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VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos
mod ificatorios.

Ley 19.886, de bases sobre contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial

del 30 de julio de 2003.
CONSIDERANDO:

a) Orden de pedido N"712 de fecha3110812017

emitido por el Departamento de Educación de chillán Viejo y recepcionada en

Planificación el 51912017.
b) Resolución Exenta N"4942 del 3010812017

que aprueba convenio de fecha ¡¡,¡OB12O17 entre el Ministerio de Educación y la

ür.i.ipJn.O áe Chillán Viejo, en el marco del Fondo de Apoyo a la Educación
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
PROPUESTA PÚBLICA N'3671.52.LE1 7

RAOB

..CONTRATACION DE SERVICIO PARA
REGULARIZACION DE INSTALACIONES DE GAS
Y OBTENCIÓN DE SELLOS VERDES EN
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
MUNICIPALES, COMUNA DE CHILLAN VIEJO"

FINANCIAMIENTO Fondos FAEP

1

, UNIDAD TECNICA

PRESUPUESTO
DISPONIBLE

l. Municipalidad de Chillán Viejo.

PLAZO ESTIMADO 60 DíAS CORRIDOS

LICITACION Pública

Todos los plazos son de días corridos, salvo en
aquellos casos en que expresamente se indique
que los plazos son de días hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado,
domingo o festivos, se entenderá prorrogado
hasta el día hábil si u iente.
Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica
en un solo acto)

COMPUTO
PLAZOS

ETAPAS

DE LOS

1 GENERALIDADES
Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el
proceso de licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del
proyecto denominado: "CONTRATACION DE SERVICIO PARA
REGULARIZACION DE INSTALACIONES DE GAS Y OBTENCIÓN DE
SELLOS VERDES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
MUNICIPALES, COMUNA DE CHILLAN VIEJO" y complementarán a las
Bases Administrativas Generales, para la Ejecución del presente proyecto, los
cuales forman parte integrante de la licitación. Las obras serán ejecutadas de
acuerdo a normativa vigente, diseño, especificaciones técnicas, memorias y
cuadros de obras que para efectos de estudio serán referenciales, siendo
obligación del oferente replantear las obras en terreno y asegurar que éstas
sean por el total término de ellas, o sea, la contratación será bajo la modalidad
de suma alzada. El oferente deberá considerar el pago de derechos, aportes,
garantias, ¡mpuestos y/u otros similares ante organ¡smos públicos y privados
involucrados en la ejecución total de la obra. Lo anterior incluye a la
Municipalidad de Chillán Viejo. Asimismo, el precio ofertado deberá incluir
gastos de la construcción y en general, todos los estudios, derechos,
honorarios, ensayes y gastos que correspondan a la naturaleza de las obras a
ejecutar sean estos directos o indirectos.

Tanto el contratista como el o los subcontratista deberán cumplir con la
normativa v¡gente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el
Trabajo en Régimen de Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de

$25.000.000.- lmpuestos lncluidos



Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios,
situación que deberá certificar cuando corresponda, la lnspección Técnica
(l T O.) Asimismo, el contratista deberá dar cumplimiento a la normativa
vigente relativa al Reglamento para la Aplicación del Articulo 66 bis de la Ley
No 16.744 sobre Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras,
faenas o servicios. Lo anterior deberá certificarlo la lnspección Técnica,
cuando corresponda.

Los antecedentes técnicos y administrativos y el Calendario de Licitación,
están disponibles en el portal www.mercadopublico.cl.

2,. OBJETIVO DE LA LICITACION

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a
presentar ofertas mediante licitación pública para la contratación de la obra"
CONTRATACION DE SERVICIO PARA REGULARIZACION DE
INSTALACIONES DE GAS Y OBTENCIÓN DE SELLOS VERDES EN
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES, COMUNA DE
CHILLAN VIEJO" a desarrollar en las escuelas señaladas en el punto N'1 de
las Bases Técnicas que forman parte de la presente licitación, con la finalidad
de dar cumplimiento a las políticas de estado para mejorar la educación, a
través del Convenio de Transferencia de Recursos, Resolución Exenta
N'4942 de fecha 3010812017.

3.- DEFINICIONES

La modalidad será a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni

intereses y proyecto proporcionado por la Municipalidad de Chillán Viejo.

5.. PARTICIPANTES

En la presente licitación podrán participar personas naturales o jurídicas,
chilenas o extranjeras, que no registren alguna de las inhabilidades
establecidas en los incisos l" y 6" del artículo 4" de la Ley No 19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios.

Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece
el significado o definición de los siguientes términos:

a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la
suscripción del contrato definitivo.

b) Contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Municipalidad,
en virtud de la Ley de Compras y su Reglamento.

c) Días Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno
en forma correlativa.

d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados,
domingos y festivos.

e) Fueza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45"
del Código Civil.

f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre ContratosAdministrativos
de Suministro y Prestación de Servicios.

g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra
presentando una oferta.

h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de
las mismas, que pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.

i) lnspector Técnico de Obras: Funcionario nombrado por la Municipaltdad
para controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.

j) Reglamento: El Reglamento de la ley N"19.886, contenido en el Decreto
Supremo N"250 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

4.. MODALIDAD DE LA LICITACIÓN



6.- DOCUMENTACIÓN OUE RIGE ESTA LICITACIÓN

o BasesAdministrativas Especiales
o Bases Administrativas Generales para Contratos a Suma Alzada
o Bases Técnicas
. Convenio FAEP Ministerio de Educación
o Declaración jurada de inhabilidad.
o Formulario identificación del oferente.
o Formulario oferta económica
. Formulario oferta técnica
. Respuestas a las preguntas de los proveedores.
. Oferta y aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la

Municipalidad.
. Otros anexos de la Licitación

Los interesados podrán conocer los documentos señalados anteriormente
accediendo al portal Mercado Público.

7.- MODIFICACIONES A LAS BASES

La MUNICIPALIDAD podrá modificar las Bases Administrativas Especiales y
sus Anexos, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.
Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que
será sometida a la misma tramitac¡ón que el Decreto aprobatorio de las
presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será
publicada en el portal Mercado Público.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los
proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales
modificaciones, para cuyos efectos se reformulará el cronograma de
actividades establecido en el punto 9.

8.- PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de sesenta (60) días
corridos, contados desde la fecha de cierre de recepción de las propuestas.

9,- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO
Hasta el día 5 ó día hábil siguiente, contado desde la
fecha de publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Respuestas Hasta el dia 7 ó día hábil siguiente, contado desde la
fecha de publicación del llamado a licitación en e¡ portal
Mercado Público.

Preguntas

Recepción de Ofertas Hasta el día 10 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el ortal Mercado Público

Acto de Apertura
Electrónica de las
Ofertas Técnicas y
Económ icas.

Fecha
Adjudicación

El día 10 ó día hábil s¡guiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Hasta el dia 90 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el Portal.

de

En el caso que la adjudicac¡ón no se realice dentro de

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y
por los documentos que a continuación se indican, los que en caso de
discrepancias se ¡nterpretarán en forma armónica:



este plazo, se ¡nformará a través del Portal las razones de
ello y el nuevo plazo de adjudicación, el que no podrá
exceder del dÍa 120 contado desde la fecha de

ublicación del llamado a licitación en el Portal

10.- CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán
hacer las consultas que estimen pertinente sólo a través del portal
www. mercadopublico.cl , en las fechas estipuladas en el mismo.

La Municipalidad responderá las consultas realizadas por los participantes, a
través del portal wvwv.mercadopublico.cl, en el icono de foro, en los plazos
señalados en el calendario de licitación.

Asimrsmo, la Municipalidad se reserva el derecho de hacer aclaraciones,
enmiendas o ratificaciones a las Bases de licitac¡ón, las que serán
debidamente decretadas y estarán disponibles en el icono de archivos
adjuntos del portal. Cada oferente deberá preocuparse de revisar dichos
archivos, para enterarse de posibles aclaraciones que pueda realizar la
Municipalidad, antes de realiza¡ su oferta. El Documento de Aclaraciones o
Respuestas a consultas, para todos los efectos legales y contractuales,
pasarán a formar parte integral de las presentes Bases Administrativas.

11.- VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Se realizará en el día, lugar y hora señalada en el cronograma de licitación, se
iniciará en la Dirección de Planificación, calle Serrano No 300,2' piso de la
Casa Consistorial, donde se Ievantará un acta de los asistentes.
Se deja establecido que la visita a terreno t¡ene por objeto clarificar conceptos
y ubicación de las obras y toda consulta que allí se haga necesariamente para
su validez administrativa debe ser formulada a través del portal
www.mercadopúblico.cl, Cada participante deberá movilizarse en forma
particular.
Por otro lado, el oferente que no asista o llegase atrasado, quedará
automáticamente Fuera de Bases.

12.- PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto disponible para ejecutar la obra es de $25.000.000-(
veinticinco millones de pesos ) impuestos incluidos, sin reajustes ni intereses.

Considerando que el portal www.mercadopublico.cl solo considera ofertas
netas, la l. Municipalidad de Chillán Viejo pagara el monto total indicado en el
formulario de presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En
consecuenc¡a el valor neto del formulario presupuesto debe obligadamente
ser igual a la oferta presentada por el proponente en el poñal
www.mercadepubl ico.cl.

13.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL

Las ofertas y sus antecedentes deberán presentarse exclusivamente en el
portal www. mercadopublico.cl . Los antecedentes requeridos en el portal
serán los siguientes:



I 3.1.- Documentos Administrativos

a.- Formulario identificación del oferente
b.- Formulario de Declaración Jurada
c.- Fotocopia garantía de seriedad de la oferta

El oferente que no ingrese la garantía original oportunamente, quedará
automáticamente Fuera de Bases.

13.2.- Documentos Técnicos

a.-Reg¡stro Contratista: Certificado de inscripción Obras Menores
Municipalidad no superior a 60 días de la apertura de la propuesta.

Se podrá aceptar Certificado de lnscripción emitido por internet de la
lnstitución correspondiente.

b.-Compromiso Ambiental: Presentación Compromiso Ambiental, según
formato.

c.- Formulario Plazo ofertado: De acuerdo a formato

13.3.- Documentos Económ¡cos

a.- Formulario de Presupuesto de acuerdo a formato
En el caso que el proponente est¡me que para dar un buen término a las obras
se hace necesario considerar una partida que no esté en el item¡zado
referencial entregado en este expediente de licitación, podrá incorporarlo en
una nueva partida o en una similar a éste.

La propuesta se abrirá según los procedim¡entos que para tal efecto exige
el Sistema Mercado Público, es decir, apertura electrónica en presencia
del Comité de Evaluación de Propuestas. A partir de la hora de cierre de
la propuesta, por parte del sistema www.mercadopublico.cl, no se aceptará
ninguna oferta.

La Municipalidad, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que
presenten defectos de forma, omisiones de algún antecedente solicitado o
errores evidentes, siempre que no alteren el tratamiento igualitario de los
oferentes ni la correcta evaluación de la propuesta. Con excepción de la
Garantía de Seriedad de la Oferta que en tal caso quedará Fuera de Bases.

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá solicitar a
través del portal a cada uno de los proponentes aclaraciones sobre cualquier
aspecto de su oferta. Estas aclaraciones serán respondidas a través del citado
portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 d ías hábiles contados
desde la recepción del requerimiento; de lo contrario su oferta no será
considerada en la evaluación y quedando Fuera de Bases. De igual forma
quedará Fuera de Bases si la respuesta no es satisfactoria para el Municipio.

El oferente deberá además, ingresar por Oficina de Partes de la
Municipalidad de Chillán Vie.io, la Garantía Original de Seriedad de la Oferta,
antes de la hora y día del ciene de la licitación indicada en el Cronograma,
en un sobre cerrado con indicación del nombre de la licitación y el nombre
del oferente. Se exceptúa este trámite cuando el oferente opta por la póliza
de seguro electrónica, a través del portal.
La Oficina de Partes del Municipio de Chillán Viejo, atiende los días hábiles
de 8:'15 hrs a 13:30 hrs.



Conforme a lo establec¡do en el artículo No 33 del Decreto No 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicacrón de la
Ley No 19.886, Ley de Compras Públicas, los oferentes podrán hacer
observaciones en relación al proceso de Apertura de la licitación dentro de las
24 horas siguientes a la apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a
través de portal de www.mercadopúblico.cl.

12.- EVALUACIÓN, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATES Y
ADJUDICACION

El Municipio de Chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis
y comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se
fundamenta la selección de la oferta evaluada como la más conveniente. Para
determinar la conveniencia de las ofertas se considerará el siguiente criterio
de evaluación:

- Valor ofertado
- Plazo de ejecución
- Registro Contratista
- Compromiso Ambiental

Oferta Económica (OE):

El menor valor ofertado se asignará 100 puntos. El puntaje para las ofertas
restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la siguiente
formu la:

OE- OM x 100
PO

OE=Oferta Económica, con dos decimales,
PO= Precio Oferta del postulante
OM=Oferta más baja realizada

Plazo de eiecución (PE):

El menor plazo de ejecución de la obra se asignará 100 puntos. El punta¡e
para las ofertas restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la
siguiente formula:

PE= MP x 100

PP

PE= Plazo de ejecución, con dos decimales,
PP= Plazo oferta del postulante
MP= Menor plazo ofertado

40Yo
50%
5%
SYo

Reqistro Contratista (RC):



Presentación registro contrat¡sta

'l .- Presentación Certificado vigente de contratista
2.- No presente Certificado vigente de contratista

1.- Presentación Compromiso Ambiental
2.- No presenta Compromiso Ambiental

1 00 puntos
0 puntos

Compromiso Ambiental (CA):

Presentación Compromiso Ambiental, según formato, donde el oferente se
compromete a realizar las siguientes medidas, en transcurso de la ejecución
de la obra: No realizar ningún tipo de quema al aire libre ni recintos cerrados,
utilizar cocina para las comidas de los trabajadores, los desechos y material
sobrante de la obra, que no sean reutilizados; depositarlo en el Relleno
Sanitario autorizado, no emitir ruidos molestos después de la 20:00 hrs:

100 puntos
0 puntos

La evaluación final se ¡ealiza¡á de acuerdo a la sigu¡ente fórmula general

NF= OE x 0.40 + PE x 0.50 + RC x 0.05 + CA x 0.05

Donde:
NF
OE
PE
RC
CA

= Nota Final, con dos decimales
= Puntaje Oferta Económica

= Puntaje Plazo de ejecución
= Puntaje Registro Contratista
= Puntaje Certificado Ambiental

COMISIÓN EVALUADORA

La propuesta será evaluada por una comisión conformada por tres
funcionaros del Municipio, nombrados por decreto alcaldicio y será adjudicada
al oferente cuya oferta haya sido recibida a través de los sistemas
electrónicos o digitales de www.mercadopublico.cl, y que obtenga el mayor
puntaje en la evaluación. Lo anterior no podrá modificar la oferta del
adjudicatario ni los términos ni condiciones estipuladas en los documentos de
la licitación.

RESOLUCION DE EMPATES

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados,
se aplicarán en forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

1o Mayor puntaje obtenido en criter¡o Precio Ofertado.
20 Mayor puntaje obtenido en criterio Plazo de Entrega
3' Mayor puntaje obtenido en criterio Registro de Contratista
4' Mayor puntaje obtenido en criterio Compromiso Ambiental

ADJUDICACION
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, se confeccionará por la
Comisión Evaluadora, un lnforme Final de Sugerencia de Adjudicación, el que
deberá contener un resumen del proceso de licitación, con todos sus
participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan
obtenido los respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el
Cronograma de Licitación de estas Bases, informe que se pondrá en



conocimiento del H. Concejo Municipal para su aprobación de conformidad al
Artículo N' 65 letra j) de la ley N'18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades.

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor punta.je de
acuerdo con los criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases,
adjudicando la propuesta mediante resolución fundada en la que se
especificarán los aludidos criterios.

13.. FACULTAD DE READJUDICACION

La Municipalidad podrá readjudicarla licitación al oferente que siga en orden
de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

a)Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al
adjudicatario,
b) Si el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Contrato.
c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos
del artículo 4" de la Ley N" 19.886 o no proporciona los documentos que le
sean requeridos para verificar dicha condición.

14,- CONTRATO

Transcurrida las 24 horas desde la publicación en el portal de
www.mercado ublico.cl , el acto administrativo de la adjudicación, el oferente
adjudicado tendrá un plazo de 5 días hábiles para suscribir el contrato,
además de la presentación de los documentos requeridos para tal
fin.(Documento de Garantía, Certificado de la lnspección Provincial del
Trabajo que certifique que no hay reclamo laboral pendiente con la empresa y

Curriculum del profesional a cargo de la obra).

En caso de una nueva adjudicación, ésta será informada y notificada por
¡ntermedio del portal wvwv. mercadopublico.cl de acuerdo a lo señalado en el
primer párrafo de este punto.

La l. Municipalidad de Chillán Viejo previa solicitud del lTO, podrá terminar el

contrato por incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista,
considerando sin perjuicios de otras, las siguientes consideraciones:

1 Cuando los trabajos y/o las entregas se paralicen o demoren sin causa
justificada.
Cuando se encuentra en quiebra o en estado de notaria insolvencia.
Cuando demuestre incapacidad técnica para terminar el trabajo.

2
.)

15.. SUBCONTRATACIÓN

Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la
normativa vigente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el
Traba1o en Régimen de Subcontratación.

16,- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la
contratación, el Contratista tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las
especificaciones técnicas contenidas en las bases.



,17.. FORMAS DE PAGO:

Serán dos estados de pagos por avance de obra, formulado por el contrat¡sta
y visados por el ITO de la obra. Los estados de pago quedarán sujetos a la
disponibilidad de recursos en la Ley de Presupuesto respectiva (de acuerdo a
Convenio FAEP de fecha 3/08/2017, RES.EXE N'4942 del 30/08/2017

Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentación de la
siguiente documentación:

Estado de pago uno:
a)Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.
b) Estado de pago en formato entregado por el lTO, visado por la lTO.
c) Un set de 5 fotos ( 10 x 15 cm. c/u) a color representativas que den cuenta
del avance fisico de la obra.

Estado de pago dos :

a)Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.
b)Estado de pago en formato tipo , visado por la lTO. Certificado de la
lnspección Provincial del Trabajo que certifique que no hay reclamo laboral
pendiente y que las cotizaciones provisionales del personal se encuentran al
día.
c)Un set de 5 fotos ( 10 x 15 cm. ciu) a color representativas que den cuenta
del avance físico de la obra.

NOTA: Para cursar el último estado de pago, el contrat¡sta deberá
presentar además, acta de Recepción Provisoria y Decreto de
Recepción Provisoria de la obra sin Observaciones.

18.- GARANTIAS

Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato se exigirán las
Garantías que se señalan más adelante. Las garantias deberán ser
pagaderas a la vista y tener el carácter de irrevocables.

Se aceptarán como garantías cualquier instrumento que asegure el pago de
manera rápida y efectiva, siempre que cumplan con las condiciones dispuesta
en el presente punto:

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las
presentes bases administrativas, bases técnicas, aclaraciones y otros
antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de
accidentes del trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las
directrices que establezca la contraparte técnica.
e)Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le
pudiera ocurrir al personal o a las dependencias de la escuela, que sean
imputables al Contratista.
f)De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones
que le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones,
previsión, seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.



Expresada en Pesos chilenos
Equivalente $200.000.- pesos

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7
A la vista e irrevocable
90 días corridos a contar de la fecha
de cierre de las ofertas en el Portal
www.mercado u blico.cl

Garantiza la Seriedad de la Oferta "
CONTRATACION DE SERVICIO PARA
REGULARIZACION DE
INSTALACIONES DE GAS Y
OBTENCIÓN DE SELLOS VERDES EN ]

ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES MUNICIPALES,
COMUNA DE CHILLAN VIEJO", SE

exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.

Pa adera
Vigencia Mínima

Monto
G losa

Forma y Oportunidad de su
restitución

Devuelta a solicitud escrita
contrat¡sta una vez que haya
firmado el Contrato sancionado
Decreto Alcaldicio.

del
s ido
por

NOTA: El oferente deberá ingresar por Oficina de Partes de la
Municipalidad de Chillán Viejo, la garantía original de seriedad de la
oferta, dentro de un sobre donde se indique el nombre de la licitación y
el nombre del oferente partic¡pante, antes de la hora del día de cierre de
la licitación indicada en el Cronograma. Se exceptúa este trámite cuando
el oferente opta por la póliza de seguro electrónica, a través del portal'

Beneficiario

Pa adera A la vista e irrevocable
Vigencia Minima

Monto

G losa

Forma y Oportunidad de
restitución

Todo el plazo de
contrato, aumentado
hábiles
Pesos chilenos
Equivalente a un 10% del precio total
del contrato.
Garantiza el Fiel Cumplimiento del
contrato " CONTRATACION DE
SERVICIO PARA REGULARIZACION
DE INSTALACIONES DE GAS Y
OBTENCIÓN DE SELLOS VERDES EN
ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES MUNICIPALES,
COMUNA DE CHILLAN VIEJO'" SE

exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.

Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Recepción Provisoria de
la Obra y contra presentación de la
garantía de Correcta Ejecución del

ejecución del
en 90 días

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

SU

contrato.

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Expresada en



Beneficiario

Vigencia Minima

Monto

Forma y Oportunidad de su
restitución

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

425 días a contar de
Provisoria de la obra

la Recepción

osaG

Equivalente a un 5% del precio total
del contrato.
Garantiza la correcta ejecución de las
obras " CONTRATACION DE SERVICIO
PARA REGULARIZACION DE
INSTALACIONES DE GAS Y
OBTENCIÓN DE SELLOS VERDES EN
ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES MUNICIPALES,
COMUNA DE CHILLAN VIEJO" SE

exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.
Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Li uidación del Contrato

El contratista podrá solic¡tar un anticipo equivalente al 60 % del valor del
contrato de acuerdo a lo establecido en el Art. N'29 de las Bases
Administrativas Generales para Contratos a Suma Alzadas, que forman parte
integrante de Ia presente licitación.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable

Expresada en Pesos chilenos

G losa

Pa adera
Vigencia Mínima

Ex resada en
Monto

Forma y Oportunidad de su
restitución

A la vista e irrevoca ble
El plazo contractual aumentado en 90
días
Pesos chilenos

Garantiza el anticipo de obra
CONTRATACION DE SERVICIO PARA
REGULARIZACION DE
INSTALACIONES DE GAS Y
OBTENCIÓN DE SELLOS VERDES EN
ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES MUNICIPALES,
COMUNA DE CHILLAN VIEJO", SE

exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.
Será devuelta en la medida que se
vaya reintegrando el anticipo y a
solicitud escrita del contratista
ingresada por Oficina de Partes de la

Equivalente a un 60% del precio total
del contrato.

Municipalidad de Chillán VieJo

GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

GARANTIA POR ANTICIPO



19.- PLAZO Y DESARROLLO DEL CONTRATO

El plazo estimado para ejecutar la obra será de 60 días corridos a contar del
día siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

Por otro lado, se deja establecido que el Acta de Entrega de Terreno, no podrá
exceder del plazo de '10 dias hábiles a contar de la firma del contrato. En caso
de no cumplirse, la ITO deberá emitir un informe a la Dirección de
Planificación, indicando los motivos por el cual no se pudo cumpl¡r.

La ITO deberá solicitar el libro de inspección de conformidad a lo establecido
en el Art. N"48 de las Bases administrativas Generales para Contratos a
Suma Alzada, que forman parte integrante de la presente licitación.

20.. RECEPCION DE LAS OBRAS

20.1. Recepción Provisoria:

Se realizará de acuerdo a lo indicado en el Título XV de las Bases
Administrativas Generales para Contratos a Suma Alzada. No obstante lo

anterior, el contratista al solicitar la Recepción Provisoria, por Oficina de
Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo, la obra deberá estar totalmente
terminada.

La ITO no solicitará la conformación de la ComisiÓn de Recepción sin antes
contar con toda la documentación del proyecto. Si el contratista no diere
cumplimiento a esto, estará afecto a multas indicadas en punto 21 de las
presentes Bases.

20.2.- Recepc¡ón Definitiva:

La Recepción Definitiva se efectuará 365 días después de sancionada la

Recepción Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio, La recepción definitiva
estará constituida por funcionarios que se designen en su oportunidad.

20.3 Liquidación de contrato

Efectuada la Recepción definitiva se procederá a efectuar la liquidación del
contrato dentro del plazo de 60 dias corridos a contar de la recepción
definitiva de acuerdo al Título XVI de las Bases Administrativas Generales
para Contratos a Suma Alzada que forman parte integrante de la presente
licitación.

21.. MULTAS.

El atraso en el cumplimiento de los plazos, hará incurrir al contratista en una
multa por cada día atraso correspondiente a uno por ciento del monto del
contrato neto, incluidas sus modificaciones.

LIBRO DE OBRAS



d)

1)
2)

22.- PAGO DE LAS MULTAS

El monto total de
correspondiente.

las multas, será descontado del estado de pago

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el
cobro de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse
efectivo su cobro, el Contratista deberá entregar una nueva garantia, de igual
monto y ca racterísticas, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la
anterior.

23. MODIFICACION O TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse ant¡cipadamente por las sigurentes
causales:

La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.
Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato.
Término o liquidación anticrpada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en
el literal b), se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones
contraídas por el contratante en los siguientes casos:

Aplicación de más de tres multas.
lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el
adjudicatario.
La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las
que se hubiere comprometido en su oferta.
La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando
esta se hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes
bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" a| "6", la
Municipalidad podrá poner término administrativamente y en forma anticipada
del contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada
al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.
La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este
acápite, con excepción de Ia causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las
partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el
pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

24.- INSPECCIONTECNICA.
La inspección técnica de la obra estará a cargo de un profesional dependiente
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo. El oferente adjudicado deberá
considerar que la inspección técnica de la obra se reserya el derecho de:

a) Rechazar las parcialidades de obras cuya ejecución se estime defectuosa.
b) Exigir la reejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) Exigir la presentac¡ón de certifrcados de garantía de los materiales utilizados
en la obra .

3)
4)

5)

6)

a)
b)
c)



d) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de
todos los aspectos considerados en estas Bases.
e) Comunicarse vía correo electrónico con el profesional a cargo de la obra,
dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
f) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estr¡ctamente a lo indicado
en las bases técnicas y otros documentos complementarios,
g) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
h) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como
asimismo dar tramitación a los pagos y las multas.
i) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de
cualqurer medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control
abarcara la totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.
j) Al momento de la liquidación del contrato el lnspector Técnico del Contrato
deberá requerir al contratista el certificado de la inspección del trabajo (F30)
con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligac¡ones laborales,
k) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

25.- DIRECCION TECNICA DE LA OBRA

Para Ia Dirección Técnica se requiere que el contratista mantenga en forma
permanente a un Profesional Constructor a cargo de los trabajos.

El oferente adjudicado al momento de la firma del contrato, deberá entregar el
currículum del profesional a cargo de la obra.

26.. DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES.

No obstante lo anterior, cuando se explicite eliminar una partida en planos,
especificaciones técn¡cas u otro documento, prevalecerá esta indicación.

Toda resolución de discrepancia o impresión deberá quedar reflejada en un
informe del lnspector Técnico de la Obra y en el Libro de Obras.

27,. AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO

Si en el transcurso de la ejecución de las obras, se detectase la necesidad de
aumentar o disminuir partidas del contrato original para su mejor término o por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, la lnspección Técnica de la Obra
deberá solicitar la aprobación de la Dirección de Planificación, aún cuando
dicha modificación de contrato tenga saldo $0 y/o no involucre mayores
plazos.

28,. UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIÓN

Para efectos de la presente licitación, el funcionario encargado del proceso
corresponde al Director de Planificación, Sr, Domingo Pillado Melzer.

Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación
(planos, especificaciones técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros
antecedentes) se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta
ejecución de los trabajos, conforme a normativas de procedimientos de buena
construcción, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar un
mejor término a Ia obra.



29.. ACEPTACION DE LOS TERMINOS DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y
DOCUMENTOS ANEXOS COMPLEMENTARIOS

La participación en el proceso, implica la aceptación de los oferentes de todas
y cada una de las disposiciones contenidas en las bases admrnistrativas sin
necesidad de declaración expresa.

30,- vARtos
El contratista se hará cargo de los consumos de agua, energía eléctrica, gas y
otros servicios que se generasen durante el período de ejecución del proyecto.
Al solicitar la Recepción Provisoria, el lnspector Técnico de la Obra deberá
solicitar la presentación de los certificados que acredite que no existen deudas
por consumo de agua y electricidad, gas u otro servicio, emitidos por los
servicios o ¡nstituciones que correspondan,

DIRECTOR D PLA tFt
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2.-LLÁMASE propuesta pública la licitación
N'6212017 lD 3671-62-LEl7, denominada: " CONTRATACION DE SERVICIO PARA
REGULARIZACION DE INSTALACIONES DE GAS Y OBTENCIÓN DE SELLOS
VERDES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES, COMUNA
DE CHILLAN VIEJO", por un monto disponible de $25.000.000.- ( veinticinco
millones de pesos) impuestos incluidos.

portal www.merca doD u blico.cl
3,- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
, bajo la lD 3671-62-LE17.

ANÓTESE, COMUNiOUESE Y ARCHíVESE.
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Municipalidad
de Chillá.n Viej o §ecreta¡ía de Planiñcación

FORMULARIO IDENTIFICAC¡ON DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID NO

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa la
escritura vigente.

FIRMA OFERENTE

/¿

Nombre Proveedor



Municipalidad
de Chillám Viejo Secretaría de Pla¡rifi cación

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Dom icilio

Nombre o Razór
Social

Representante
Lega!

Rut Domicilio Correo
Electrónico

I
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Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaría de planificación

'I
-rqlF

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

profesión
,de
RUT N"

con domicilio en 
-=.-.-, 

en representac¡ón de
quien bajo juramento expone lo s¡guiente

nacionalidad

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionar¡os d¡rect¡vos de la Municipalidad de ch¡llán vie.io ni a personas unidas a
ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo s4 de la ley N.
18.575, orgánica constituc¡ona, de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado.

b) Que el oferente no es una soc¡edad de personas de ras que formen parte ros
funcionar¡os directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una
sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean
accion¡stas, n¡ una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de
acciones que representen el 10% o más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anter¡ores, no ha sido condenado por
práct¡cas antisindicales o ¡nfracción a los derechos fundamentales del trabajador o por
delilos concursales establec¡dos en el Código penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y
contratos con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo
dispuesto en la ley N'20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Representante Legal

Firma

Nombre

RUT

a _ días del mes de _ del _, comparece



Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaría de planificación

En a _ días del mes de _ del _, comparece
de nacional¡dad

, profesión RUT N'
quien bajo juramento expone lo siguiente

1. Que no rev¡ste la calidad de funcionario d¡rect¡vo de la Mun¡cipalidad y no t¡ene
vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del artículo
54 de la ley N' 18.575,

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de
personas de las que formen parte los funcionarios dlrectivos y personas mencionadas
en el punto anterior, ni de una sociedad comandita por acciones o anón¡ma cerrada en
que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una sociedad anónima abierta en que
aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el lO% o más del capital.

3. Que dentro de los dos años anler¡ores, no ha s¡do condenado por práct¡cas
ant¡sindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos
concursales establec¡dos en el Cód¡go penal.

Firma

RUT

ú

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

con domicil¡o en --,

Nombre



Municipatidad
de Chiltán Viejo Secretaría de Planificación ü:,

COMPROMI AMBIENTAL

obra: CONTRATACION DE SERVICIO PARA REGULARIZACTON
INSTALACIONES DE GAS Y OBTENCIÓN DE SELLOS VERDES
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES, COMUNA
CHILLAN VIEJO

DE

EN
DE

En Ch¡llán Viejo a _ días del mes de del
comparece RUT

, quien
N"

con domicilio en
comprometa a:

Realizar las siguientes medidas, en transcurso de la ejecución de la obra: No realizar
ningún t¡po de quema al aire libre ni recintos cerrados, utilizar cocina para las comidas
de los trabajadores, los desechos y mater¡al sobrante de la obra, que no sean
reutilizados; depositarlo en el Relleno Sanitario autorizado, no emitir ruidos molestos
después de la 20:00 hrs.:

Representante Legal :

Firma

SE

f



ü:=
Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

FORMULARIO PLAZO OFERTADO

PLAZO OFERTADO EN
DíAS coRRIDoS DíAS coRRIDoS

Representante Legal

F¡rma



-r-- Secretaría de Planificación ü:=
Municipalidad
de Chitlán Viejo

OERA: OBTENCIÓN DE SELLOS VERDES SECTORI CHILLAN VIEJO

U BICACI N: VARIAS

mmtlrn
mf¡fJrJrTir

tEl
PR€CIO UNITARIO

{B)

VATOR TOTAI.

(AxB)

MANDANÍE: DAEM, MUNICIPAIIDAD DE CHILLAN VIEIO

ITEM PARTIOA

1

2 OATE DÉ SELLOS VERDES

REGUTARIZACIÓN DE INSTAI-ACIoNEs DE GAs s
5

NEfO s
GASTOS GENERALES

I s
UTILIDADES s

SUBTOfAI- s

s

VAI.OR f OTAI. PROYECTO s

OFERENTE

Chillán Viejo, Sept¡embre de 2017

NESIIEE!HT

PRESUPUESTO

"CONTRATACIÓTr¡ O¡ SERVICIO PARA REGULARIZACIÓN DE INSTALACIONES DE GAS Y

OBTENCIÓN DE SELLOS VERDES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES,
COMUNA DE CHILLAN VIEJO"

I

"l_:l_
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s, ütMunicipatidad
de Chitaán Vieio Secretaria de Planificación

BAsEs rÉcNrcAs

OBRA : CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA REGULARIZACIÓN OE INSTAI.ACIONES DE
GAs y oBTENcróN oE sEU-os vERDEs EN EsrABLEctMtENTos EDUcActoNAt-Es MUNtctpAtEs,
coMUNA DE cHrLLÁN vrEJo.
UBICACION : COMUNA DE CHILTAN VIUO.
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DE CHIILAN VIEJO
ARQUITECTA : JESSICA A. TOLEDO DÍAZ

1. Descripc¡ón del servicio

Con el fin de cumpl¡r con la normat¡va educacional v¡gente y a la vez asegurar la ¡ntegr¡dad
del alumnado de los dist¡ntos rec¡ntos educacionales de la comuna, se sol¡cita la
regular¡zac¡ón de las ¡nstalac¡ones de gas y su correspond¡ente obtención de sellos verdes
de ¡as d¡st¡ntas instalac¡ones presentes en los establec¡m¡entos asegurándose que se

encuentren técn¡camente operat¡vas y en buen estado.

La empresa que ejecute la cert¡f¡cac¡ón con sello verde deberá ser una empresa autorizada
por la Super¡ntendenc¡a de E¡ectr¡cidad y Combust¡bles (SEC) que garant¡ce la segur¡dad
de todas las instalac¡ones de gas presentes en todos los establec¡m¡entos mencionados,
asimismo st ÉsTAs NO SE ENCONTRASEN EN LAs CONDTCTONES NECESARTAS (FUERA OE
NoRMATtvA) PARA DAR t-A REspEcnvA cERTtFtcActóN sE DEBERAN REAL|ZAR LAs
REPARACIONES E INSTAI.ACIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE Y
Asf oBTENER t os sEu-os vERDEs REspEcTtvos. Esto deberá ser asumido por el oferente de
manera prev¡a a la presentac¡ón de la oferta. Asimismo SERA REspoNsAB[.¡DAD DEt
coNTRATrsra rANTo rA EJEcuctóN DEt- pRoyEcro coMo LA EraBoRAqóN DEL MtsMo
{planos) Y SU RESPECYTVA PRESENTAC|óN y ApROBActóN pOR t-As ENT|DADE5
coRRESPONDTENTES (SEC).

El contrat¡sta será responsable de constatar en terreno la ex¡stenc¡a de toda canal¡zación
subterránea (gas, agua potable, alcantar¡llado, telefonía, electr¡cidad, etc) y cualquier
daño a estas instalaciones deberá ser repuesto por el contratista asum¡endo todos los
costos ¡nvolucrados.

ILUSTRE MUNICIPATIDAD DE CHILLAN VIEJO

La cant¡dad, nombre y ubicación de los recintos educac¡onales de la comuna de Ch¡llán
V¡eio que requ¡eren la cert¡flcac¡ón se desglosa en el siguiente l¡stado:

. Liceo Polivalente Juan Pacheco Altamirano, ub¡cado en calle Sotomayor #401,
Comuna de Chillán V¡ejo.

. L¡ceo Tomás Lago, ubicado en ca¡le Serrano #1212, Comuna de Chillán Viejo.

. Escuela Nebuco, ubicada en Panamericana sur Km 13, Sector Nebuco, Comuna de
Chillán Viejo.

. Escuela quilmo, ub¡cada en Km 8 Camino Yungay, Comuna de Ch¡llán Viejo.

. Escuela Rucapequén, ub¡cada en Panamericana sur Km 14, Sector Rucapequén,
Comuna de Ch¡llán Viejo

o Escuela Lloll¡nco, ub¡cada en Fundo Lo Vergara km. 12 cam¡no el Carmen, Sector
Llollinco 929, Comuna de Chillán Viejo.

. Escuela Los Col¡gües, ub¡cada en Km 410 Ruta 5 Sur, Comuna de Chillán V¡ejo.



11iN

§
Municipalidad
de Chitlán Vieio SecrEtaria de nanificación r*

Como regla general se exig¡rá que todos los materiales usados para ejecutar este servicio
sean de primera cal¡dad y de acuerdo a las prescripciones de las normas del instituto
nacional de normal¡zac¡ón (l.N.N.) s¡n prejuicio alguno.

Se deberán camb¡ar e instalar equ¡pos de máxima calidad requerida para la aprobac¡ón del
proyecto de gas ante la entidad respect¡va (SEC).

Se contemplará v¡sita a terreno obligatoria a cada establec¡miento con el fin de identif¡car
las falencias y reparaciones correspondientes en cada recinto educacional.
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Chillón V¡e¡o, Septleñbre de 2077

ILUSIRE MUNIC]PALIDAD DE CHILLAN VIEJO

El contrat¡sta deberá obtener por parte de la ITO el visto bueno al término de cada una de
las d¡ferentes part¡das, s¡n excepción, s¡n el cual no podrá continuar con las s¡gu¡entes. En

caso de que una determ¡nada part¡da no contara con el visto bueno del ITO y deb¡ese
rehacerse impl¡cando gastos extras, su costo será de cargo del contratista.

Se requerirá reparar, instalar o mantener (según sea necesario) todos los sistemas y
dispos¡t¡vos ¡ntegrales de las instalaciones de gas y a su vez tram¡tar todos los cert¡f¡cados
respectivos em¡t¡dos por el organ¡smo competente (SEC). Las instalac¡ones de gas deberán
quedar en correcto funcionamiento, cumpl¡endo con todas las normas v¡gentes del país,

asim¡smo toda cañería utilizada deberá a.iustarse a un anteproyecto previo el cual deberá
ser aprobado por la Super¡ntendencia de Electricidad y Combust¡bles.

El contratista deberá realizar todas las pruebas de hermet¡c¡dad, parciales o totales, de las
tuberías de gas, las que deben rec¡birse med¡ante f¡rma de acta respect¡va por el
profesional a cargo de la inspección y ejecución de la obra, lo cual const¡tuye un requisito
ind¡spensable para la declaración final ante la Superintendenc¡a de Electric¡dad y
Combustibles.
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BASES ADMINISTRAIIVAS GENERALES

PARA CONTRATOS A SUMA ALZADA

OISPOSICIONES GENERAI.ES:

Los presentes Boses Adminislrqtivos Generoles se oplicorón poro lo
coñlroloción de obros que ocuerde lo Municipolidod por el s¡stemo o sumq
olzodo, sin perjuicio de otros Boses que obligoloriomenle debo ulilizor lo
Municipolidod.

Eslos Boses Adminiskolivos Generoles se complemenlorón con los Boses
Administrot¡vos E5peciole5.

PRINCIPIOS OUE RIGEN LA IICITACION:

Los Liciiociones Públicos y Privodos se regirón por los siguientes principios, los

cuo¡es deberón ser respetodos tonio por lo Mun¡cipolidod como por los

oferenles.

Lo observoncio eslriclo de los Eoses que región el conkoto
Lo iguoldqd de los licilonles

Los plozos que se esloblezcqn en lqs presentes 8ose5 y en los Especioles se

entenderón en dios corridos, 5in deducción de dío5 lluv¡os, leriodos y feslivos.

En coso de discrepqnc¡o enrre los onlecedentes de lq licitoción prevolecerÓn
de ocuerdo o lo prioridod señolodo o conlinuoción.

ARf.3.,

PREI.ACION ADMINISTRATIVA

I ) Acloroc¡ones
2) Boses Adminiskotivos Especioles
3) Boses Administrot¡vos Generoles
4) Conlrolos

PtEtÁc,ofi¡ rEcNlca
I ) Aclorocione5
2) Plonos del Proyecio y
3) EsPecificqc:one5 Técnicqs

ART,4.,

ART.5,.

El conkolisto seró responsoble de lo colidod de los moterioles, de los errores de
diseño, cuondo cor.espondo, de lo5 vicios de lo conslrucción y de los

perjuicios que con ellos se ocqsionen o lerceros, lodo ello de conf9rmidod o lo
d¡spuelo en los Art. l8 y l9 del D.f.l. No 458 de 197ó del Minislerio de vivlendo
y Urbonismo y sin peiuicio de lo estoblecido en el Arl. N" 2003 del código Civil

Los conhqlilos eslón obiigodos, y se compromelen o ejecutor los lroboios con
el menor molestqr o lo5 vecinos y personos que lronsilen por lqs víqs cerconos y

demós terenos de uso público. Ellos no podrón empleorse como lugores de
qcopio de moierioles, sino en lq medido que 5e voyon usondo de inmedioto

EASES AOMINISÍRATJYAS GENER^LEJ PARA CONIRAIOS A §UA,IA AUAOÁ
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TTIULO t

ARf. ó..

*

denlro de un plozo prudenie. Lo Municipolidod se reservo el derecho de
ponderor esle comporlomienlo y oplicorle los sonciones y/o mullos de
ocuerdo o lo Ordenonzo Locol, por uso indebido de colles y demós lenenos
de uso público, que correspondon.

DEFINICIONES:

Pqrq lo coneclo interprelqción de lqs presentes bqses,5e eniiende por:

l.- Autoridod: Lq persono que designe lo Municipolidod pqro resolver sobre
codo molerio.

2.- Autoridod Superio( ElAlcolde

3.- 80ses Adminislrotivos: Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y
lérminos que regulorón, y o ¡os que deberó oiustorse, el desonollo de un
conlro,o y los relociones enlre lo Municipolidod y el conirolislo, incluyendo los

elopos previos q lo celebrqción y los posteriores q 5u liquidqc¡ón.

lqs presenles Bqses Administrotivqs serón complementodos por los 8o5es
Adminislrotivos Especioles, los onexos y oclorociones, cuondo correspondo.

4.- Copocidod económico: El copitql minimo comprobodo que debe
ocredilor el confotislo porq oplor o su inscripción que correspondo.

5.- Concurso oferto: Cotizoción en lo cuol el control¡slo debe proponer en
bose o condicione5 preeloblec¡dos por lo Munic¡polidod, lo5 mejores
soluciones en cuonlo o diseño, colidod, molerioles y roc¡onoli¿oción de lo
conslrucción.

ó.- Conlrolisto: Lo persono noturol o juriCico que en virlud del coniroto
respeclivo, controe lo obligoción de ejecutor uno obro moteriql, por olguno
de los procedimientos conlemplodos en lo5 presenles 8oses.

7.- Especificociones Técnicqs: El pl¡ego de corocteríslicos que deberón cumplir
los obros motivo del coniroio, incluyendo norños sobre procedimienios de
eloboroción, exigenciqs q que quedon sometidos los moleriqles y pruebos de
conlrol que deben superor ios dilerenles etopos de iobricoción.

8.- Gostos generqles: Son oquellos goslos directos de obro no impulobles o
portidqs especílicos de lo consirucción.

9.- lnspección Técnico de obro {l.f.O.): lo o lo5 personos que, nombrodos en
formo compelenle, osumen el derecho y lq obligqción de fiscolizor el
cumplimienio de un conlroto de obros.

10.- Licitoción: El concurso de proponenles outorizodos poro cotizor, o lrovés
del portol y44¡Lqg¡ggglgp!¿Oliaesl ,lo conslrucción de uno obro moleriol de
ocuerdo o los boses odministlotivos, especificociones lécnicos y plqnos
generoles y/o de detolle oprobodos por lo Municipolidod con dicho obieto,
de qcuerdo o tos normos estoblecidos en esle reglqmenlo.

I l.- Aumenlo o disrn¡nución de obrqsr Lo modificoción de los contidodes de
obros prev¡slos en el proyeclo oprobodo por lo Municipolidod.

12.- Obros exlrqordinorios: Lqs obros que se incorporen o ogregoren 01

proyeclo, pero cuyo5 corocleríslicos seon diferentes o lo5 especificodos o
conienidos en los onlecedenles que sirven de boses qlcontrqla.

8A§ES ADM'NISIRAIJVAJ GENERALES PARA CONIRAIOS A SUMA ATZADA
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T|IUtO tV,-

ARI.7..

TITUIO V..

ART. E.,

13.- Plonos de delolle: Los diseños o escolo odecuodo porq reolizor lq
conslrucción de piezos o porles del proyeclo contenido en Ios plonos
generoles.

I4.- Plonos generoles: Los diseños que ¡ndicondo ubicoción, formos y med¡dos,
permiion un juicio completo de los obrqs por reol¡zqr, y q uno escolo
conven¡enle poro su inierprelqción correclo.

15.- Presupuesto estimodo: El co5to proboble prev¡slo por lo Municipolidod
poro lo conslrucc¡ón de una obro.

ló.- Propuesfo; Lo colizoción olrecido por el proponenle, lo que deberó
ojusiorse o los onlecedenles sumin¡skodos poro lo liciloción.

17.- Propueslo o sumo olzodo: Lo oterlo o precio fio, en los que los
cubicociones de lor obro5 se entienden inqmovibler, o menos que los bo5es
odminislrolivos especioler ouloricen, expresomenle revisor lo cubicoción de
ciertos obros, conforme o normos esloblecidos en ellos y de qcuerdo q e51os
boses,

I8.- Propueslo privodo y público: licitoción que debe desorollorse o trovés del
porlol www.mercodooublico.cl

Los Boses Adm¡nislrolivos Especioles podrón consultor olguno de estqs lres
modolidodes:

ol Precio i¡jodo por el olerenle y proyeclo proporcionodo por Lo

Municipolidod.
b) Prec¡o fijodo por lo Municipolidod y proyecto proporcionodo por el

oferente.
c) Precio y Proyecto proporcionodo por lo Municipolidod.

En esto últimq modol¡dod los Eoses Adminiskolivos Espec¡oles podrón contener
un Lislodo de Poflidos Adicionoles del proyeclo, cuyo volor se enlenderó
incluido en el prec¡o único fiiodo por lo Municipolidod y el oferente podró
consideror volunloriomente en su oferlo lo ejecución de dichos portidos. Si el
oferente ofreciere ejeculor olgunos de los portidos od¡cionoles, su inclusión en
lo oferto deberó necesor¡omente hocerse en el orden preesloblecido por lo
Municipolidqd.

solo en el coso que el oferenle hoyo incluido en su oferto lo totolidod de los
porlidqs odicionoles, podró olrecer un precio inferior ol preclo único tijodo por
lo Municipolidod.

PROPUESfA O I.ICITAC¡ON:

I.I.AMADO TICITACION PU BIICA
El llomodo o lo licitoción deberó hocerse o lrovés dei porlol
www.raef codooublico.cl

ART,9., INVIIACION A PIOPUESTA PNIVADA
El llomodo o lo liciloc¡ón deberó hocerse o lrové5 de porlol
www.mercodoBUblico.cl

aRT. 10.- PARTICIPANIES
Podrón porticipor todos los personos nolurqles o jurídicas que eslén inscrilos erl
el silio www.mercodopublicoel en colidod de proveedores del rubro

EAJES ADMIN/SIRAÍIVAS GENERALES PARA CONIRAIOS A SUMA ALZADA
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respeclivo y que odemós eslén inscrilos en los registros y colegoríos que
señolen los Boses Admin¡strolivos Especloles

ART. I t.-

ARt. 12.-

ARf. 13.,

ART. 14.-

CALENDATIO DE I.ICITACION
Los olerentes deberón esiudior lo propueslo de ocuerdo o colendorio de
lechor proporcionodo en el portol w\¡r'w-rnerccdooublico.cl

EASES ADMiNI§TRAIIVAJ GENERALf§ PARA CONIRAIOS A JUMA ATZADA

4de20

VIGTNCIA DE tA OfETIA
Los oferlos se monlendrón vigentes hoslo ó0 díos después deldío delcierre de
oferlos en el portol www.mercodooublico.cl . Tronscurido dicho plozo, si no
hub¡ere sido diclodo el Decrelo de Adjudicqción, el oferenle podró desislkse
de ello.

Si dentro del plozo hubiere sido dictodo el Decrelo respeclivo, pero hubieren
lronscurido mós de /5 dios desde el dío del cierre de oferlos en el porlol
www.merccidooubllco.cl de lo l¡citoción, sin que se hub¡ere tromitodo
ioiolmenie el Decrelo de Adjudicoción. podró lombién el oferente desislirse
de su ofedo.

PTECIO DEI CONÍRAIO
Los ofertqs se formulorón en pesos como monedo nocionol o según lo
indlquen los boseg odm¡niskolivos especioles

El precio de lo5 obros conesponderó ol de un conlrolo de sumo olzqdo, por
unq sumo delerminodo, lo cuol incluiró odemós el volor de los proyecios,
oprobociones de plonos, permisos, pogos de oporles y derechos, pogo de
honororios, impueslos, derechos notorioles, imposiclones previsionoles,
goronlios y demós. En generol y sin que estó enumeroción seo toxotivo, el
volor de lo oferlo incluye todo goslo que irrogue e cumplimienlo del Conkolo,
seo direclo, indireclo o o couso de é1.

El lrnpueslo ql Volor Agregodo (l.v.A.) no formo porle del precio y su

oplicoción seró de ocuerdo o lo Ley vigenle.

Lo5 voriociones legoles y/o controcluqles que exper¡menten lo5

remunerociones serón de corgo exclusivo deloferente.

PIESENIACION A I.A TICITACION
Los oferlos se presentorón en lq formq, lugor y plqzos que 5e indicorón en los

Boses Adminiskotivos Especioles.

Todos los documenios 5olicitodos en Art I5 "DocuMENTos ANExos" y Arl I7
"PROPUESTA fECNICA" deberón ser y p.eseniodos en formo digilol o kovés del
portol !4¿4d-@el9g-dpp!-bIgp-Cl.

Cuolquier documento odicionol o lo exigido no seró considerodo en lo
evoluoción. No oblonte no inhobililoró lo oferlo del proponente.

Los conlrotislos podrón, poro el mejor efudio y comprensión de los

ontecedenles de uno liciloción, formulor consullos o lo Municipolidod o kovés
del portolwww.mercodooublico.cl en plozos esloblecidos en el mismo.

Lq Municipolídod doró respueslo, o lrovés del porlol !4t4449fcgdQp!¿blic§.el ,

o los consultqs que se le formulen y que digqn relqc¡ón con los propuesfos,
medionte oclorociones que 5e enlenderón siempre conocidos por los

oterenles y seró de responsobilidod de los conkolistos que pqriicipen en lq
lic¡lqción iomqr conocimienlo de ello5 en el porlol.

Por oclorqción se podró interprelor y complemenior los ontecedenies de los
propueslos o delerminor el correcto senlido de ellos cuondo se presenten
dudos o discreponc¡os.
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ARI. 15.- DOC UMENIOS ANEXOS

Documento de Gorontío por seriedod de lo oferlo, según Arl.2ó de los
presenles boses.
Certilicodo de lnscripción vigenle exlendido con uno onterioridod no
5uperior o 30 díos con¡dos por el regilro correspondiente.
Decloroción jurodo rimple según formqlo.

Lo oferlo económico, deberó presenlorse o lrovés del porlol
www.mercqdooublico-cl conlorme ol colendorio de Iicitoción señolodo en
dicho portol, Eslo oferto debe 5ólo incllir el volor lolol nelo (5in IVA). Por olro
lodo, en porlol www.mercodooublico.cl los proponenles deben
obligoloriqmenle presenlor el Presupuesto delqllqdo por pqrtidos siguiendo el
orden de los ITEM de formolo presupueslo eniregodo en esle expedienle de
liciloción. En el coso que el proponente estime que pqro dor un buen lérmino
o los obros se hoce necesorio consideror uno porlido que no eslé en e¡
iiemizodo referenc¡ol enkegqdo en esle expedienle de l¡citoción, podró
incorpororlo en uno nuevo portido o en uno sim¡lor o éste, Se dejo estoblecido
que el volor nelo de lo oferlo económico debe ser iguol ol volor nelo del
presupuesio.

PROPUESTA IICNICA
se oiu5ioró o ios lérminos de referencio indicodos en los Botes Administrolivos
Especioles.

ART. ]8,. APEIIURA DE tA I.'CIIACION
Los oferlo5 5erón obiertos o trovés del porlol de @.flelgg§19&§[eg§] en lo
fecho y hororio que señole en lo ficho de lo liciloción en el porlol, por él o los
funcionqrios de lo Municipolidod que se designe ol efeclo, los cuoles
levonlorón y suscribirón un "Acio de Aperluro de Licitoción", en lo que se
individuol¡zorón los oferentes con los dolos pertinenles de sus oferto5.

Los oferenles podrón hocer observociones en reloción ol proceso de operturo
de lo liciloción dentro de lqs 24 horos sigu¡enles o lo operluro. Eslos
observociones deberón eleciuorse o lrovés de porlol de
www.mercqdooublico.cl

ART. I ó..

ART. t7.-

ART.20.-

aRT. 21.-

ItIUtO Vr.-

ARI. 19.-

EVALUACION Y AOJUOICACION

Lo Comhión Evoluodoro Municipol liene un plozo de l5 díos o conior de lo
lecho de operturo de lo l¡ciloción poro emiiir el informe técnico de los ofertos,
ésle se someteró o lo consideroción del Sr. Alcolde o su subrogonle, lqs

odjudícociones se formolizorón o lrovés de un Decrelo Alcoldicio.

Lo Municipolidod, previo Decrelo Alcoldicio fundodo, se reservo el derecho o
rechozor lodos los oferlos o ocepior cuolquiero de ellos, ounque no seo lo
mó5 bqjq y controlor porciolmenle los obrqs ofertqdos, no dondo lugor por
estos motivos o reclomos, ni derecho o indemnizoción de ninguno close o
especie por porle de ios oferenles. El o los olerentes que lo deseen podrón
hocer voler sus derechos onte lo Conlrolorío o bien onle los Tribuñoles de
Juslicio u otrq inslonciq que señole lo legisloción.

En coso de q{.re en el Acto de Aperiuro no se presenlen oterenles, lo
Municipolidod deberó d¡clor Decrelo Alcqldicio que declqre desierto o
propue5lo.

BASES ADMINISIRANVAS GENERAIES PARA CONIRAIOS A SUMA ALZADA
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AtI. 22.- Los onlecedenies de los olertos no serón devueltos o los oferentes.
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aRT.23.-

aRf. 24.-

CONfRATO:

El conlroio de ejecución de obro seró redoclodo por lo Oirección de
Plonificoción de lo Municipofidod.

El Confqiisio lendró un plqzo, estoblecido en los Boses Adm¡n¡skotivos
Especioles, poro suscribir el Conkolo, o porlk de lo nol¡licoción de
odjud¡cqción de lq propuesto.

Si el conhoihlo no suscribiese el controto en el plozo señolodo, lo
Municipolidod podró dejor sin efecto el Decrelo de Adjudicoc¡ón en cuyo
coso se podró hocer efeclivo odminislrolivomenle el documenlo de Goronlío
de "Seriedqd de lq Olerto".

ftTUto v r.,

ART.25.-

GARANTIAS:

El mondonte oceplo coma goraniío "Eoletqs Boncorios de Gorontío" y/o
"Vole Visto" y/o "Deposilo en lo Tesoreríq Munic¡pol de Chillón Viejo" de
ocuerdo o los monlos y plozos eslipu odos en los Boses Adminiskolivos
Especiqles. Esios deben ser lomodos o nombre del mondonle y deben deiqllor
cloromente en su glo5o el nombre de lo obro odjudicodo y el objeto de lo
gqrontíq. No se oceptorón documenlos de goroniío lomqdos por ierceros.

ART,2ó,.

ARt. 27.. GARANIIA DE "FIEt CUM?TIAAIENIO O;I. CONTRAIO"
El oferenle qdjudicodo deberó enlregor ol momento de firmor Conlrolo uno
goronlío poro coucionor el liel cumplimienlo de ésle, por uno conlidod
equivolenle ql 3%, como minimo, dei volor loiol del Conlroto y con uno fechq
de vencim¡enlo deierminodo por los Boses Adminislrotivos Especioles, lo cuol
se devolveró uno vez que lo Municipolidod soncione por Decrelo Alcoldicio lo
recepción provisorio de los obros y contro presenloción de lo goronlío de
"Correcto Ejecución de los Obros".

aRT. 28.. GAIANTIA DE "CORRECIA EJECUCION DE TAS OBRAs"
Seró de o lo menos un I % del monlo iotol del Conkqio con uno vigenc¡o de
ocuerdo o Bose5 Administrot¡vos Especioles, lo cuol se devolveró uno vez
5oncionodo por Decreto, lo Liquidoción del Conirolo.

ART.29.- GARANTIA POI'ANTICI?O"
El olerenle podró consideror poro el esludio de 5u olerto un onticipo de
ocuerdo q Boses Adm¡nistrolivos Especioles. Esle Anticipo le seró concelodo ol
contrqtisto previq lirmo del Conlrqto, contrq fqcturo y documenlo ls) de
goronlío oscendenle ol 10070 delmonto delonticipo, con uno v¡gencio iguoi ol
plozo conlrociuol oumenlodo en 90 díos.

ART, 30,, Todo devoluc¡ón de documenlos de gorontio deberó sol¡citorse por el
inleresodo.

EASFS ADA¡INISIR^NVAJ GENERATES PARA CON]RA¡OS A JUMA ALZADA
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GARANTIA DE SERIEDAO OE TA OTERIA
Lo goronlíq poro coucionor lo seriedod de lo olerlo solic¡iodo en
"Documentos Anexos" tendró uno duroción mínimo de 30 díos o conlor deldÍo
de operturo de lo propueslo y su monlo se esiipuloró en lqs Boses
Adrninislroiivos Especiole5, Lq Municipolidod podró montener en custodio los
documenio5 de gqrontío hqsio que elolerente odjudicodo firme el Controlo.

El onlicipo seró desconlodo en formo proporc¡onol en codo eslodo de pogo.
Los gorontíos de devolverón en lo medido que se voyo reinlegrondo el
onlicipo.
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TTTULO tX.- PTAZO:

ART. 31.-

ARf,32

ART. 33.

ART.34.-

El plqzo de ejecución de los obros seró el propuesto por el oferenle, elque no
podró ser superior ol ¡nd¡codo en los Bo5es Adminislrolivos Espec¡oles. Se
entenderó en díos cofi¡dos y se compuloró q conlor de Io lecho eslobl€cido
en ¡os Boses Administrotivqs Especioles.

Si el conkolistq o su represenlonte no concutiesen en lq oportunidod f¡odo
poro lo gnlregq del leneno, lo Municipolidod le señoloró un nuevo plozo que
no excedo de 07 díos. Expkodo éste, y si no concurrigse nuevomenle, se podró
poder lérmino onticipodo odministrolivomente ol Controto, y se horó efeclivo
lo gorontío de liel cumplimienlo del mismo, en bene,ic¡o municipol.

El conlroti5lo estoró obligodo o cumplir con los plozos porcioles esl¡pulodos en
lo Corto Gontl conespondiente, en coso de solicilorlo o trovés de lo Eqses
Adm¡nisirolivos Especioles, 5i 5e produiere un otroso iniuslificodo, o uno
porol¡zoción de lo obrq superior q 5 díqs, se podró poner lérm¡no onl¡cipodo ol
controto, sin perjuicio de lo oplicoción de mullos.

El olroso en el cumplimienlo del plozo conirociuol horó incurrir ol conlrolisto en
uno rnullo por codo dio de olroso, que podró vor¡or enlre el I y el 5 por mil del
monto neto del conkoto incluido 5us modificociones, lo que re estipuloró en
lo5 Boses Adminishol¡vos Especioles. Lo oplicoción de los multos se horó
odmin;slrotivomenie sin formo de juicio y se deduckón de io5 estodos de pqgo
pendientes y/o de los goronlíos en cu9lodio.

rORMA DE PAGO:

El precio del controto se pqgoró medionte estqdos de pqgos mensuoles
oprobodos por lo l.T.o., por conlidode5 de obros efectivqmenle ejeculodos
de ocuerdo o los volores delpresupueslo odjudicodo.

Los eslodos de pogo se considerorán obonos porcioles o cuenlo del precio
lolol, lo que no signif¡co oceptoc¡ón de contidodes ni col¡dod de obrq
eiecutodo.

Lo oceptoción del estodo de pogo seró olorgodo por el l.T.O. y cuondo
iñcluyo en el lodos los onlecedenles exigidos poro el pogo.

Er'r cuolquier estodo de pogo podrón hocerse descuenlos por relenciones
especioles. multo5 y olros- Los eslodos de pogo no eslorón suietos q reojuste
olguno.

Focluro concelodo y firmodo
Cerlificodo de lo lnspección del kobojo vigenle que ocredile no lener
reclomos pendienles por lo obro.
Certif¡codos de colidod em¡t¡dos por ofic¡nos de conlrol lécnico que seon
pertinentes poro respoldor lo colidod de los ítems que inlegron el esiqdo
de pogo.

El último estodo de pogo se conceloró uno vez que se hoyo soncionodo por
Decrelo el Aclo de Recepción Provisorio y no podró ser inferior ol 5% del
prec¡o del conirolo y previo conje de lo gorontío del t¡el cumplimienlo de
Conlrolo por lo de "Coneclo ejecución de lo Obro".

TIIULO X..

ART.35.

ARI,37,.

ART. 3E. Poro dqr curso o codo eslodo de pogo el conlrol¡slo deberó odiuntor

ARr. 3¿..

ART.3t.-

BASÉS AOMINISIRAIIVAS GENERALES PARA CONTRAfOS A JUMA AITADA
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TllUtO Xr..

aRT. 4l.-

Los Eslodos de Pqgo uno vez oprobodos por lo l.T.O. serón concelodos deniro
de un plozo de l5 díos o contor de lo conlorrnidod del mismo por pqrte del
t.T.o.

MODITICACIONES DE CONTRATO:

AUMENIOS, DISMINUCIONES O PARAI.IZACION TEMPORAL DE OBRAS,

s¡n perjuicio de lo dhpueslo en lo presentes Boses Administrotivos lo
Municipolidqd podró, con el fin de llevor o un meior iérmino lo obro
controlodo, ordenor modificoción o porolizoción temporol de obros, los que
deberón ser oprobodos por Decreio Alcoldicio, ontes de lo fecho de término
del plozo conlrocluol, odemós los oumenlos efeclivos de obros deberón ser

debidomente gorontizqdos en los porcenloles y vigencios eslipulodos en el
conlrolo originol.

Los oumenlos o disminuciones de Obros se cot¡zqrón o los prec¡os unitorios del
presupue5lo odjud¡cqdo.

ART.42.. OBRASEXTRAORD¡NARIAS

Lo olerlo del controiislo incluye el cosio lolol de lo obro, por lo que no podró
cobror ningún tipo de obros extroordinqrios. No obstonte, o gxclusivo juicio de
lo Munic¡polidod podró esto ordenor obros exlroordinor¡os o el empleo de
moleriqles no considerodos o prec¡os un¡lorios convenidos, o fin de llevor o un
meior iérmino lo obro, en cuyo coso se inclu¡rón éslos ol volor iotol del
Conlroto como "Aumenlo de obros Exlroordinorlos" y siempre que exislo
d¡sponibil¡dod presupue5tor¡o, debidqmente oulorizodo.

Los voriociones ol controto de cuolquier noturolezo, que generen un qumenlo
de su monlo lolol, no podrón exceder, en su conjunto, ql 50% del volor del
controlo.

ARI.44.. AMPTIACION DE PI.AZO

El plozo fijodo €n los presenles Boses Adminilrolivqs se enlenderó en díos

conidos, sin deducc¡ón de lluvios, feriqdos n¡ lelivos y deberó ser cumplido
eslriclomenie, solvo tuer¿o moyor o coso forluito colif¡codo por lo
Municipolidqd.

ART, 40..

ART.45,,

ARf.4ó..

se enienderó como fueeo moyor o coso lorluilo. cuondo concurron los

sigu¡entes c¡rcunslqncios.
l.- Que se p¡oduzco el olroso en formo independiente de lo voluntod del
conkoi¡slo.
2.- Que elhecho seo imprevisible, inesperodo, sorpresivo.
3.- Que el hecho seo insuperoble.
4.- Que se produzco lo impos¡b¡lidod de eiecuior lo obligqción conlroído.

Si el conlrolisto estimoro lener derecho o un oumenlo del plozo conlrqcluol
deberó soliciio¡o por escrilo fundodomenie o lo Municipqlidod, con uno
onleioción mín¡mo de l5 diqs del venc¡mienlo del plozo coniroctuol.

Lo ejecución de Nuevos Obros yo seon obros Exkqordinorios o Aumenlo de
obro5, doró derecho o un oumenlo del plozo contrqctuol o convenir por los

El oumenlo de plozo deberó ser concedido o lrovés de Decreio diclodo en
formo, previo o lo fecho deltérmino delplozo conlrocluql,

BAJEJ ADMINISIRAI]VAS GfNERAIES PARA CONIRAIOJ A SUMA ALTAOA
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5i el conlroio rlfriero qumenlo de plozo se deberó pronogor lo vigencio de
lodos los documenlos de gorqntío en cuslodiq.

Cuqlquier modificoción ol contrqlo generorá un "Conlrolo Modilicotorio" el
cuol deberá ser oprobodo por Decreto.

TITUTO XII.. CONTRATISTA Y SUS OBLIGACIONES:

ART. ¿17.. En el octq de enlrego de terreno el conlrolisto deberó hocer enlrego de uno
progromoción linonciero y un Libro de lnspección toliodo en kiplicodo.

4Rf.48,. LIBRO OE INSPECCION

Porq lo bueno morcho y fiscolizoción de lo obro se llevoró en ello un libro que
se denominoró "Libro de hspección", en el que se onotorón lodos los

observociones que le mere¿co lo morcho de los iroboios y los ordene5 que se
le den ol controlislo. Eslos órdenes llevorón lecho y lo firmo del luncionorio de
lo l.T.O. que los inslruyó y deberón ser, osimismo, tirmodo5 por el conlrolislq o 5u

represenlonle en fe de notilicoción, pero 5u firmo no seró indispensoble pqro
lo volidez del oclo.

ART.49.-

Esle libro quedoró boio lo cuslodio del conkqlislo, quien seró responsoble de
su exlrovío, enmendqduros, rospoduros, desglose de hoios o delrozos que
conlengo. Seró, osimismo, obligoción del controiislo moniener dicho l¡bro en
sitio odecuodo pqrq los efeclas de lo onoloción oportunq de lqs órdenes o
nol¡ficociones que le imporlon o eleciúen los representonles de lo
Municipolidod.

El conkolislo uiilizoró el Libro de lnspección poro eslompor los consullos,
observociones o proposiciones. Asimismo en el libro quedoró constqnc¡o de lq5

opelociones que eleve el controlislo.

Seró obligoción del conholisto ejeculor los obros con sujeción estdclo o los
plqnos, especificociones técnicqs y demós ontecedentes, empleqndo
molerioles y mono de obro de ocuerdo olconlrolo.

ART.5O. DIRECCION TECNICA EN OBRA

El controtistq deberó mqntener permonentemente en obrq, o lo menos un
profesionol o jefe de obro, con lo experiencio de lo especiqlidqd
"correspondienle o los corocleríslicqs y mognilud de los obros o ejecutor, sin

perjuicio de lo esloblecido en los Eoses Adminislrolivos Espec¡oles, quien
deberó osumir lo pleno responsobilidod y represenloción de¡ Conlrolislo poro
hocer efectivo ejecutivomeñle los instrucciones ¡mpqrtidos por lo lnspección
fécnico de lo obro y proporcionor los ontecedenles e informes que eslo
requiero.

Lo Municipolidod se reservo el derecho de rechozor q esle profesionol o Jefe
de Obros si lo estimo convenienle, como gqrqnlio pqrq lo corecto ejecución
de los trobojos. E51o medido podró hocerlo exlensivo o cuolquier hobojodor.

ARI,5I,. Si los irobolos no se inicion dentro de los primeros cinco díos o portir de lo
enlrego de lereno, el munic¡pio podró uniloierolmente poner lérmino
oniicipodo ol controlo con corgo y/o oplicor otros sonc¡ones eslqblecidos en
los Boses.

8A5EJ ADMIN¡sIRAT'VAS GENERALES PARA CONIRATO§ A SUA¡A AL?ADA
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ART.52.- SUMINIS]RO DE ENERGIA

El conlrolislq deberó cons¡deror en su progrqmq cuolquier maclido que
signifique osegurqr el normol desqnollo de los trobojos poro los coio5 de follos
imprevistos en los suminilros de energío o servic¡os ql recinlo o leÍeno en que
se ejeculen los kobojos.

ARI, 53.. PREVENCION DE RIESGOS Y SEGUROS DE ACCIOENTE

El conlrolislo deberó proveer o su personol del Equipo de Seguridod que
e5loblezcoñ lo5 normos de segur¡dod induslriql, cumplir los prevenciones de
riesgo de Ios mismos y los instrucc¡ones que imporle lo muluol o lo enlidod
osegurodoro con lo caol se hoyo controtodo el Seguro de Accidenles
conespondientes.

ART.54., iESPoNSABII,IDADDESEÑAUzAcIoN

El conlrot¡sio que eiecule lrobqios en los vío5 públicos, eloró obligodo o
colocor y mqnlener por su cuentq, de dío y de noche, lo señolizoción de
peligro y tornor medidos de seguridod odecuodos o lo nolurolezo de sus

lrobojos.

Pqro el evento de que lo Municipolidod seo demondodo por eslo couso,
cuolquier sumo, compensoción o indemnizoción que se odeudo o terceros,
deberó ser solvenlodo exclusivomente por el controtislo, poro cuyo efecto lq
Municipolidqd podró hocer efectivos iodos sus goronlíos, pogos pendientes y
relenciones que lengo en Io Municipolidod.

ART,55,. RESPONSABILIOAD OEL CUIDADO OE LA OBRA

Seró responsobiidod del conlrotilo lo vigiloncio y cuidodo de los obros con
potlerioridod o su ejecución y recepción, hqslo por el plozo que eslipulen lo5
Bo5e5 Admini5lrotivos Especioles, o conlor del oclo de recepción provisorio o
único y en consecuencio, serón de su corgo cuqlquier mermo o delerioro que
pudiere produc¡rse en los obros en este período.

TtTUtO X t..

AtT.56.-

INSPTCCION f EC t,IICA:

Se entiende por lnspección Técnico

Lo o los personos que, nombrodos en lormo compelenle osumen el derecho y
lo obligqción de fiscqlizor el cumplimiento de un conlroio de construcción.

El controtislq deberó someterse o los ordenes o resoluciones que, sobre lo
obro5 u otro5 ospeclos del conkoio, imporlo por escrito lo l.T.o. conforme lo5

iérminos y condiciones delconlrolo. Dichos órdenes deberón ser c!mpl¡dos, o
opelodos, por elconlrot¡sio, en un plozo móximo de 7 díos.

El incumplimiento de unq orden no opelodo doró lugor o opl¡cqr los sqncioñes
delT|TUtO XX de los presenles Bose5.

Lq5 ordenes o resoluciones de lo l.T.O. o qquellos que reco¡gon respecio o los
reclomos, se enlenderón suflcienlemenie noliflcodos ol conlrolislo medionle

EASES AOMIN/SÍRAIIYAS GENSRALES P^RA CONIRAIOS A SUMA ALZADA
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ART.57.-

ART. 58.-

ART 59,.

aRT. á0..

aRT. ¿t.-

ART- ó2,.

su qnoloción en el Libro de lnspección. Eslo formo de noliicoción no excluye
otros que lo Mun¡cipol¡dod puedo odoptor.

Siel controiislq no estuviero de ocuerdo con lo resolución de lo ouloridod o lo
cuol opelore, podró reclomor de ello y por escr¡lo, dentro de los tres díos
siguienles de su notil¡coción, o lo outoridod superior de lo Municipqlidqd, cuyo
dictomen seró definilivo.

Si después de resueltos los reclomos o dificultodes, el controlisto se resisiiere o
ocolor los ordenes imporfidos, lq ouloridod que hoyo odiudicqdo el conlrolo
podró, previo notificoción, poner término odminislrolivornenle con corgo y en
formo onticipodo ol controlo.

Lo l.T.O., podró exigir lo seporoc;ón de cuolquier subconirotislo o lrobojodores
del conlrqthto, por ¡nsubordinqción, desordenes, incopocidod u olro molivo
grove debidomenie comprobodo o juicio de lo inspección quedondo siempre
responsoble el conirolislo de los lroudes, vicios de construcción o obusos que
hoyo podido cometer lo persono seporodo, siendo de su cqrgo lodo pogo
que debo hocerse con molivo de lo oplicoción de lo orden que re le importo.

El controtirtq tiene obligoc¡ón de reconslruir por su cuenlo los obros o
reemplozor los molerioles que no seon ocepiodos por lo l.T.O.

Todo consullo, observoción o proposición de los conirolislos que se relocionen
con los trobojos, solvo los qpelqciones q que se refiere el qrlículo 5ó deberón
presentorse por escrito o lo LT.O., lo que resolveró denlro de un plozo móx¡mo
de I0 díos o bien, si fuere necesorio lo envioró deniro de un plozo móximo de
7 díos y con el informe correspondienle, o lo ouloridod respeclivo pqro ru
resolución o porq que se somelo o lo consideroción de lo ouloridod svpgrior
de lo Municipol¡dod.

En cosos de grove negligencio o en que los koboios conslituyon peligro,
duronle lo eiecuc¡ón de lo obro, lo l.T.O., con lo oproboción de lo ouloridod
que conespondo podró tomor los medidos inmediqlos que eslime del cqso e
imputor su volor o los relenciones y gorontíos del controtislo, descontóndose
su cosro de, eslodo de pogo mó5 próximo.

¡ncluso podró surpender el trobojo en lo sección objelqdo, onoloró elo
circunsloncio en el libro de inspección y dqró cuenlq inmediolo q lq quloridqd
correspondienle, ordenondo ol conlrotislo lo demolición y/o reconslrucción
de lo porle defectuoso.

El conlrol que ejeno lo Mun¡cipol¡dod por medio de lo l.T,O., no liberq ol
controtisto de lo responsobi¡idod conlroctuol y iécnico que Ie cobe.

El controlislo deberó pedk o lo l.T.O. el v'B'de los poriidos que lo
Munic¡polidod esloblezco, de lo cuol re dejoró consloncio en el Libro de
lnspección.

Toles v" B' podrón olorgorse por porc¡olidodes y deberón hocerse onles que el
ovonce de lqs obros cubron dichqs portidos.

No podrón proseguirse los lrobqjos sino después que 5e hoyo obtenido lo5
respecl¡vos inlormes, poro cuyo obieto lo l.T.O. debe recib¡r oportunomente los
poriidos que conespondo.

Lo LT.O, tendró occeso o todo lo docurnenlqción de lo obrq. lonlo por porte
de lo Municipolidod como del conlrqtislq y, odemós de lo correspondencio
enlre oquellos. Podró osimismo, requerir copio de todo5 y codo uno de lo5
onlecedenles que precise relocionodo con los lrobolos y/o elconiroto.
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ART, ó3.. Lo l.T.O., se preocuporó especiolmenle que el ovonce de los obros se
desorrolle en proporción ol plozo de ejecución estipulodo en el conlroto, porq
cuyo oblelo conlroloró el ovonce conlrocluol en reloción con el ovonce reol
y deberó proponer y ordenor ol controlisto los medidqs necesorjos pqro
monlener el normol desorollo de los obros,

ARr.64.- Lo l.f.O., inlormoró o lq outoridod que conespondo. los modificociones de
obros que seon necesqriqs ejeculor, no pudiendo ordenor su elecución hoslo
no conlor con lo ocepioción de ellos, por porle de dicho outoridod. El inlorme
respeclivo deberó hocerse con lo debido onleloción.

ART, ó5, Sin perjuicio de lo onterior, lo l.T.O. e5tó iocultodo poro oulorizor pequeños
modificociones que, obedeciendo o elemenloles exigencios de bueno
conskucción pudieren produckse o pesqr de todo lo previsio y cuyo resolución
evile delener lo morcho de io obro, dondo cuento de eslo o lo outoridod
correspondiente.

ART, óó,. Cuondo o iuicio de lo l.f.O., seo necesorio efecluor uno verificqción técnico
especiolizodo podró requerir de lo outoridqd respectivo lo inlervención de un
profesionol experto.

TITUIO XIV.. CONTROL DE CAI,IDAÓ:

ART. ó7.. El conlrol de colidod liene como finolidod el comprobor el grodo de
cumplimiento del proyeclo y los espec¡ñcociones lécnicqs de lo obrq, o lrové5
de inspecciones, medic¡ones, muestreos y ensoyes que indiquen silos voriobles
o porómelros conlrolodos olconzon los niveles estoblecidos y eslón denlro de
los ioleronc¡os odm¡l¡dos y osimismo, lo detección de evenluoles onomolíos y
su conección oporluno.

Lo5 muestreos deben ser hechos en formo oporluno y sislemót¡co duronte el
desonollo de lq obro, delerminóndose en formo oleolor¡o o fin de que sus

resullodos seon represenlolivos de lo colidod logrodo. Lo frecuencio y
contidod de los mueslros se delerminoró en bose o lo que señolen los plones
de mueslreos indicodos en los especilicociones iécnicos de lo obro y/o los
mínimos esloblecidos en lqs Normos Chilenos oficiqles oplicobles.

aRT. ó8.- Lo tomo de muestro deberó ser efectuodo por uno lnslilución Oficiol de
Conlrol Técnico, en presencio de lo lnspección y del represenlqnle dei
control;slo si lo deseo, ounque lo concunenc¡o de este úlr¡mo no se
considerqrá indispensoble poro lq vqlidez del muestreo. El controtislo debe
iomor medidos oportunos poro coordinor lo v¡silo del Loborotorio Ot¡ciol con lo
lnspección.

Deberó dejqrse conlfoncio en el Libro de lnspección de lo fecho, cqnlidod y
ubicoción de los mueslros lomodos, lo que constiluiró obligoción de lo
lnspección. fodo muestro que no cumplo con los circunsloncios señolqdos en
el punlo precedenle y en ésle, no seró considerodo en lo evoluoción de lo
poriido conespondienle.

ART,69,, El controlisto olorgoró ol Municipio un mondoto expreso poro requerir
direclomenle ol Loboroiorio Oficiol cuyos servicios conlrote, copio de lo5
cerlilicodos de ensoyo, inlormes y onlecedenles que digon reloción con los

conlroles de colidod reolizodos. Asimismo, deberó requerir de dicho
Loborotorio que remito dieclomenfe ol Munic¡pío, por corlo certificodo, copio
de todos y cqdo uno de los cerlifcodos de ensoye que enkegue ol
Conkolisto, Esto último circunstoncio no lo liberoró de lo presenloción
oportuno de lo certificoc¡ón que le exijo lq lnspección porq efeclos de
oprobor un eslodo de pogo.

ARL r0,- Elconkolde cqlidqd considero dos insloncios
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aRT. 7t.-

ART,72..

o) Controles de ejecución

Esle tendró como finol¡dod el ver¡ficor que los moter¡oles y demós elemenios,
osí como rus procedimienlos de colococión, cumplon con lo ¡ndicodo en el
proyeclo y especificociones lécnicos de lo obro, osicomo los Normos Chilenos
Olicioler vigenies y, ol mismo liempo, poro deleclor evenluoles def¡cienc¡os
que puedqn ofeclqr lo colidqd de lq obrq, q tin de conegirlqs q liempa.

Sin perjuicio de los olribuciones de lo hspección, eslos conlroles re
entenderón de responsobilidod del conlrol¡slo, quién deberó geslionor con
uno lnstilución Oficiol de Conkol Técnico, lq reolizoción de mueslreos y
ensoyos o tin de verificor lo col¡dod de lo5 obros que ejecuie y oseguror el
cumplimiento de lo especificodo, por encimo de los d¡sperciones propios de
los molerioles que use y los proced¡mientos oplicodos.

fodos los goslos que demonden esio5 conlroles y ensoyes, serón de cuenlo y
corgo del conlrqtisto.

Lo lnspección podró, en lodo momgnlo requerir del controlisio, Io inlormoc¡ón
y re5poldo olinenle o lqs porlidos en ejecución.

b) Controles de verificoc¡ón

Lo Municipolidod podró coordinor con lo lnsi¡lución Oliciol de Control Técnico
que eslime convenienle, prevlo oviso ql Confrolislo, lo reolizoción de
mueskeos y ensoyes iendienles o verificor los resullodos del Conhoiislo y
oseguror que los muelreos seon oleotorios y sisiemólicos en el tronscurso de
los koboios.

tos ensoyes que el Municipio eslirñe necesorio reolizor, serón de cuenlo y
cqrgo del conlrol¡sto, en lo medido que estén denlro de los que osÍ hoyon sido
estoblecidos o indicodos en los especifcociones del proyeclo, en cuonto o
lipo, conlidod y lrecuencio, o b¡en, se esloblezcon con los mueslreos mínimos
en los Normos Chilenos Oficiole5.

Adicionolmenle, el Municipio podró reolizor los muestreos y ensqyes que
estime convenienle, yo seo direclomente o encorgóndoselos ol Controlislo. En

esle último coso se le reembolsoró 5u costo d¡recto comprobodo, odicionodo
de los porcentoies de goslos generoles y utilidod de su propueslo. Todos los

mueskos necesorios poro reolizqr eslos ensoyes, serón proporcionqdos por el
controlislo, de los motedqles de lo obro, sin cosio olguno poro lo
Municipolidod.

S¡n periuicio de lo onler¡or, si los resultodos de esios ensoyes muestron vicíos o
deficiencios de respon5obilidod delconlrolisto, su coslo se encorgoró o ésle.

El conlroiislo estó obligodo o cumplir ínlegromente con lo estipulodo en el
Controlo y sus Documenios Anexos, por lo cuol, iodq obrq que presenlo
defrciencio de molerioles o vicios construciivos, deberó ser demolido y
reconstruido, o reemplozodo o bien repqrodo, siempre y cuqndo lo

reporoción osegure el resliiuir o lo obro los condiciones especificqdos en el
proyeclo, o sU entero cuenio y corgo.

Los molerioles y demós elementos q uiilizor en lo obro, deberón ser nuevos y
de lq colidqd y corocierhlicos estipulodos en los especificociones y plonos del
proyeclo, solvo que en los especificociones lécnico5 especioles 5e esloblezco
lo reui¡lizoción de elemenlos preexislenies. Cuqlquier moleriol o elernenlo que
presente defeclos o sufro delerioro debido o deficiencios en los
procedimienlos consiruclivos del conlrolislo o lcrs occiones de su personol,
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ART.73.-

aRf. 74.-

como osimismo los doñqdos por lo occ¡ón de lerceros duronte el periodo en
que los obros e5lón o su cu¡dodo, deberó ser reemplqzodo de su corgo.

Solo podró incluirse en los eslodos de pogo los contidodes de obro
eleclivomenle ejeculodos por el contolislo y oulor¿odos por lo lnspección
previo conslotoción de su qvonce físico y cumplimienlo de las condicianes
especificodqs. fodo obro que o juic¡o de lo lnspección. merezco dudos en
cuqnlo q su colidqd, no cumplo con lo esiipulodo en los especificociones. seo
defectuoso o no cuenle oporlunomenle con lo cerlilicoción de ensoyes que
seo pertinenie, no podró ser incluido en ningún eslodo de pogo mienkos el
conlrotisto no hqyq reporodo el defeclo señolqdo o presenlodo lq
certificoción exigible, o enlero sotisfocción de lo ln5pección.

Lo lnspección podró, o 5u c.ilerio, suspender el erlodo de pogo hoslo que se
superen los det¡ciencios, o bien, desglosor del mismo los contidodes de lo obro
objelodos.

El conlrotislo deberó cons¡derqr lo señolodo precedentemenle en 5!
Progromoción de Aclividodes y Finonciero, osí como en sus Anólisis de costos y
odemós, lomor oporlunomenie los medidos ñecesorios o tin de disponer de lo
Certificoción ex¡gible onles de lo tormuloción del cobro de lo por,idq
conespondienle.

En el coso de oquellos moieriqles, componenles, orlefoclos o equipos de
procedencio induslriol, que cuenlen con un Procedimienlo de Cerlificqc¡ón
de Colidod, yo seo permonenie por lotes o de morco de conformidod o
Normqs Chilenos, el Conlrol consislkó en lo verificoción de lo existencio de los
morcos o sellos distintivos del sistemq de Certificoción correspondiente o bien,
lo presenloción de un Cerlificodo, proporcionodo por 6l lobriconte o
distribuidor, que respoldq eleclivomenle lo colidod del loie del cuol procede
elelemenlo o colocor.

IIfUTO XV., RECEPCION DE I,A OERA:

ART,75,. REC EPCION PROVISORIA

Uno vez terrninodos los trobo¡os, el conlrqlistq salicitqró por escrito lq
recepción de los obros o lo l.l.O. solicilud que deberó ingresor en lo Oficino de
Pories, porq onte lo l.T.O., solvo que los boses especioles esloblezcqn un
procedimiento dislinto, lo que deberó verificor el fiel cumplimiento de los
pionos y especificqciones del conlroio y comunicorlo, denlro del plozo de 5
díos, por escrito, o lo Unidod respeclivo, ind¡condo por él lo fecho en que el
conlro'tislo puso lérmino o lo obro.

ART.7ó,. Lo recepc¡ón de lo5 obros se efecluoró por uno comisión compuesio por lres
funcionorios designodos por lo ouloridod compelente.

Lo comis¡ón deberó conslilu¡rse en lo obro en un plozo no superior o 15 díos
contodos desde Io lecho de lerminoción de lo obrq.

El díq y horo liodo poro lo recepción deber ser comunicodo ql conlrolisto con
dos dío5 de onticipoción, por lo menos, poro que concuro oloclo si lo deseo.

A'RI.77.- Uno vez verificodo por lo comisión el cobol cumplimienlo del conkolo, éste
doró curso o lo recepción y levonloró un oclo denlro del plozo de 7 dios
contodos del dío de lq recepción en leneno, y que seró fhmodo por ¡os

miembros osislentes, por el l,f.O, y por el conkolislo, si lo deseq. Si ésie no
estuviere de ocuerdo con el iexlo propuesto deberó lormulqr sus

obrervocioner en el lérmiño de 5 dios.
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ART. 78..

ARI.79.-

Lo comisión consignoró como lecho de término de los obros, lo fecho que
hoyo indicodo lo l.f .O. en el oficio q que se reilere elorlículo 7ó.

Si de lq recepción de los obros, lo Comisión delerminq que los kobojos
odolecen de deleclos fócilmente reporobles, recepcionorón los obros con
reservo levonlondo un "Aclq de Recepción Prgvisoriq con abservociones",
detollqndo éslos y fiondo un plozo poro que el confotisio ejecule o su coslo
los kqbojos requeridos, el plozo odicionol no podró exceder del 25% dal plozo
conlrocluoly no esloró ofeclo o mullos.

El lnspeclor fécnico deberó ceriilicor el cumplimienlo de lqs observociones
formulodos por lo comisión, denlro del plozo fijodo poro eilo.

Uno vez subsonodos los observociones dentro del plozo estoblecido lo
comisión procederó o su recepción y o levonlor el octo deiondo consloncio el
cumplimienlo de correcciones lécnicqs ordenodos, y de lo fecho de lérmino
reolde los obros,

5i el conkolisto hubiere excedido el plozo olorgqdo por lo comisión, e5o5 dío5
odicionoles esiorón oleclos o mullos de ocuerdo ol Art.9ó de lqs preseniet
Boses, de lo que se dejoró constoncio en elActo de Recepc¡ón.

Si de lo recepción de los obros resullo que lo! lrobqios no eslón lerminodos o
no se ejecuioron de ocuerdo o plonos, especil¡cocione5 técn¡cos, y reglo5 de
Io técnico o se hqn empleodo mqteriqles defecluosot o inodecuodgs, lo

com¡sión no doró curso o lo Recepción Provi5orb y elevoró un informe
delollodo ol Jele de lo unidod Técnico el cuol nolificoró ol conkotislo, quién
ejecutoró o su cosio los lrobqjos que folton o 1os reporociones que ello
deiermine.

si lo comisión esloblece denlro del plozo (22 díos) que lo obro no ho s¡do
lerminodq, dejoró constonciq de ello en un inlorme y ql conlrolisto le serón
oplicodos lo5 mulios por otroso o contor de lo techo en que ingresó
nol¡licoc¡ón de lérmino de lo obro. Esle informe se nolificoró o kovés de¡ libro
de obro.

El conlrolisto uno vez que considere hober lerminodo lo obrq deberó requerir
nuevomenie lo Recepción Provisorio en lo formo señolodo precedenlemenie.

ART,80,. RECEPCIONDEFINITIVA

El mondonte usqró o explotoró lo obro, después de lo Recepción Provisorio de
ello. S¡n emborgo, el conkotisto seró siempre responsoble durqnle el plqzo de
goroniío por lo correcto ejecuc¡ón de lq obro, de lodos los deleclos que
presento lo ejecución de lo mismo, o menos que éslos se debon ol uso o
explotoción inodecuodo de lo obro, y deberó repororlot o 5u coslo ontes de
lo lecho que rozonoblemenle señole ¡o l.T.O.

El plozo de goronlío por lq correclo ejecuc¡ón de lo obro se enlenderó sin
perjuicio del plozo de goroniío legol de cinco oño5, o que se reliere el orticulo
2.003, inciso 3" del Código civi, el que se conloró desde lo recepcion
definitivq de lo obro.

Lq Comisión Receptoro verificoró bósicomenie duronte lo recepcíón delinitivo
de lo obro, lo siguienle:

o) Lo bueno eiecución de los trobojos (que no se hoyon produc¡do doños
ohibuibles o lo ejecución defecluoso).
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ART. EI..

flIULO XVfl.,

ARI.82..
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b) Lo colidod de los molerioles empleodos {que no se hoyon presenlodo
desperfeclos o def¡ciencíos propios de los moleriqles utilizqdos).

Efectuodo por porte de lo Municipolidod lo Recepción Definitivo se procederó
inmediotc¡menle efecluor lo liquidoción del contrqlo. Ambos soncionodqs
rnedionle un Decrelo.

Lo liquidoción deberó estoblecer cloromenle soldos pendienies que resullen o
fovór o én conlro delControtislo.

Cumplido eslo formolidod y si no existen soldos pendienles o fovor de lq
Municipolidod se devolveró ol Controt¡sto lo goroniío de lo conecto eiecución
de 1o obro.

Lo no concurencio del conirolislo o lo fimo de lo liquidoción del Conkolo,
impl¡co que renuncio o iodo reclqmo poslerior.

IERMINACION DÉI CONTRATO:

Lo9 conlrqlos de conslrucción suscritos conforme con los presenle Boses

Generoler termino.ón por los s¡guienles cousos-

Por lo resolución odminislrolivo con cqrgo del controlo, en los cosos
señolqdos en e5lq5 Bqses Generoles.
Por el lrosposo del conlroio o oiro conlrol¡51o, previomente oceplodo por
lo Municipolidqd.
De común ocuerdo por lo conlroloniesi
Por liquidoción onticipodo en coso de follecim¡enlo delconkolisto.
cuondo lo exüo elinlerés público o lo seguridod noc¡onol. (Ar1. N" 77, Dcto.
N'250/04. de Minisfe.io de Hqciendo).

ARf,83.. RE§OTUCION ADMINISTRATIVA CON CARGO

Si el controlisto no diere cumplimiento o los condiciones poclodos en el
controlo o se negore o dor cumplim¡ento o las insirucciones importidos por lo
l.T.O., lo Mun¡cipolidod podró d¡sponer lo resolución odminiskolivq con corgo
ol conirolo y qplicorle uno sonción de suspensión del registro de conlrqlislos
por el periodo de 5 oños.

Poro los efecto5 de los presenles Boses Genero es, resolver odrninistrol¡vomenle
con cqrgo un conlroto, impiico lo focultod que tiene lo Municipolidod de
poner término oniicipodo o un conlrolo de eiecución de obros, sin necesidod
de recurir o lo jusiicio ordinoriq poro loles efectos, hobido consideroción de lo
oceploción del controtislo por el solo hecho de suscribir el conlrolo
conegpondiente, siendo de 6grgo de dicho conkotisto lodo moyor gosto
direclos o indireclos que su incumplimienlo le signifiquen o lo Municipolidod.

Se entiende por corgo de un conlroto resuelto odminisfolivomenie, el moyor
co5to que debo pogor lo Municipolidod por lo ejecución y lerminoción de los

obros controtodo5, incluyéndose lo totqlidod de los gostos en que debo
incurrir, lonto direclo como indireclo o o cou5q de ello.

Lo Municipolidod podró decloror retuelto odmin¡slrolivomente el conlroto con
corgo, sin formo de juicio, y hocer efeciivos de inmediolo todos los goloniios
que obren en su poder, en los siguienles cosos:

o) Si el conirotisto, por couso que le 5eo impuloble, no iniciore los obros
denko del plozo móximo de / díos corridos, conlodos desde lo lecho de
eniregq del leneno.
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b) Por poroli¿or lo5 obros por mós de I5 díos sin couso justificodo onte io l.T.o.
c) Por el incumplimienlo de los órdenes e inslrucc¡ones importidos por lq l.T.O.

relocionodos con lo eiecución de los obros.
d) Por mod¡ficociones o olteroción de los obrqs controlodos sin lo deb¡clo

oulorizoción.
e) Si lqs obrqs quedqren con deleclos groves que no pudieren !a{ rcgqlgdos

y compromelieren lq seguridod de ellqs u obligoren o n¡ocrilcocbnes
suslqnciqles del proyecto, sin periu¡cio que lo Mun¡cipol¡dod odopta lor
medidos procedenle5.

f) Por quiebro, cesión de bienes o nolorio insolvencio. se presumkó
insolvencio del conlrotisto cuondo tengo documenlos proteslodos o se

encuentre en moro en el pogo de obligociones previs¡onoles o lribulor¡o5.
g) Si el controlisto fuere declorodo reo por olgún delito que merezco peno

oflictivo. Trotóndose de sociedodes, cuondo lo luere qlguno de sus socio5,
miembros del direclorio o opoderodo.

h) Si el controtisto fuere uno soc¡edod y se disolviere o se hubiere monifeslodo
lo volunlod de disolverio, encontróndose pendienle lo eiecución del
coniroto.

i) Por okos cousoler indicodos en lqs presenles Boses Generqle5 que
estoblezcon d¡cho sonción;

Resuelio odministrot¡vomenle con corgo un delerminodo conirolo lo
Municipolidod debero conlrotor lo lerminoción de los obros moterio del
mismo, de ocuerdo o los normos de los pretenles bose5 generoles, procurqndo
montener, en lo posible, el mismo número, colidod y especificoc¡ones de los

obrqs conlrolqdos prím¡tivomente,

Poro terminor los obros liqu¡dodos odministrolivomenle con corgo, lo
Mun¡cipolidod podró recunir o lo5 eslodos de pogos pendientes y hocer
efeclivos los goronlíos en cuslodio de cuolquier nolurolezo.

lq Munic¡polidod dispondró de un plozo de 90 dío5, contodos desde lo fecho
de trom¡loción de lo resolución que dispongo lo medido o que 5e ref¡eren los
orlículos precedenles, po.o reconlrolor lo lerminoción de los obros.

En cqso que ol controtorse lo lerminoción de los obros, fuere necesorio
modificor pqrlidas o especificqciones del conlrqlo resuelto
odmin¡slrolivomenle con corgo, poro los efeclos de liquidqr el corgo, ge

deberón considerqr poro oquellos pqrlidos, los volores y contidode5
contemplodos en el presupuesto delollodo, según seo el coso.

Terminodqs y recib¡dos por lo Municipolidod los obros controlodos se
p.ocederó o liquidor conloblemente el controlo resuelto qdminislrotivomente
con corgo, poro lo cuol se deberó expresor en pesos el monlo del controlo
que 5e liquido, o lo fecho de lérmino estoblecido poro elmismo

De rerultor un soldo o fovor del controtislo, se le restituiró, dictondo
previomenle ol efeclo un Decrelo que soncione lq liquidoción pertinente.5i
de lo liquidoción 5e obliene un soldo en contrq del conirqtisto, éste tendró un
plozo de 30 díos, conlodos desde lq techo de notificoción de lo resolución
que opruebq lq liquidoción contqble, poro ingresor en orcos de lo
Municipolidod el tolol odeudodo. Vencido dicho plozo, lo Municipolidod
inic¡qró lqs occiones judicioles que procedqn.

ART, 84,. TRASPA§O DET CONTRATO

En cosos jus,ificodos que colificoró lo Municipolidod, podró oulorizorse ol
conlrqlislo porq efectuor el lrqsposo de su conlrqto o olro personq, §eo
nolurol o jurídico, inscrito en el Regisko de Conkolistos del mismo registro y
cotegorío exigido ol primil¡vo conlrolislo, siempre que ésio se obl¡gue o
cumplir en los mismos condiciones poclqdos primilivomenie en el controto
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que se lrosposo y, especiolmenle en lo que se refiere ol prec'ro, monlo de los
goronlíos y plozos de eiecución de lo! obros, osum¡endo esio empreso poro
con lo Mun¡cipolidod, lodos y codo unq de los obligociones conlroídos por lo
onlerior empreso con ocosión o en reloclón con dicho conlrolo.

Conforme lo onlerior, convenido el trosposo de un controio se terminoró lo
reloción controcluql con el control¡slo o quien se hub¡ere oulorizodo poro
trosposorlo. Sin periuicio de lo onterior, 5ólo porq los efeclos contobles se
considerorón ombos como un 5olo controto, de lql monero que ol !érm¡no de
lo5 obros se proclicoró uno liquidoción conloble lolol.

TiTUtO XV t..

ART.85..

SUECONTRATOS:

El conlrot¡sto sólo podró subcontrotor porle de los obros, prev¡o outorizocióñ
de lo Municipolidod, pero enlendiéndose, en lodo coso que el conlrolisio
quedo responsqble de lodos los obligociones controidos con lo Municipolidod
en virlud del Coniroto y de los presenles Boses, como osimismo del pogo de
lodqs los obligociones poro con los trobojodores u atros que omito pqgor el
subcontrol¡sio.

TTTULO XtX.. DE tAS CAIflCACIONES:

Lo Municipolidod colificoró lq gestión del conkot¡sio en reioción o lo obro
eieculodo o, lrovés de lo mismo comisión que efectuó lo recepción
provisionol.

Eslo comis¡ón deberó evocuor su ¡nforme q mós iordor dentro del plqzo de l5
díos o contor de lo fecho del octo de recepción prov¡sorio, pudiendo
osesororse por elinspeclor fiscol que esluvo o corgo de lo obro.

Esto colilicoción no libero ol conlrolislo de lo responsobilidqd legol y
reglomentorio que le cobe en lo eiecucíón de lo obro.

Lo comisión colificoró el comporlomienfo del controlisto con uno solq nolo
finol que corresponderó ol promedio ponderodo de lqs nolos osignodos, en
unq escolq de I ol 7, en codo uno de ios ospeclos fundornentoles siguienles:

l) Colidod de lo conslrucción o cumplimienlo de los espec¡flcocione5
técnicos y de los plonos. (Ponderoción A):0,70.

2) Cumpl¡miento de los plozos (Ponderoción B): 0,15.
3) Cumplimienio de los Boses Aclminislrotivos Generoles y Especioles

{Ponderoción C}:0,15.

El promedio ponderodo se oblendró oplicondo los foclores de ponderoción A,
B y C. Respect¡vomenle, o los ospecios lJ, 2) y 3) señolodos
precedentemenle.

ART, E8,. Poro proceder o lo colif¡coción lo cornislón colilicodoro se voldró de los
onoloc¡ones en el Libro de Obros, de los ¡nformes que elobororó poro esle
efecto lo lnspección fécnico de lo5 ontecedenles proporcionodos por lo
Municipqlidod y deljuicio que ellos mismos se formen.

Los informes se referirón o los siguientes ospeclo§:

o) Cumplimienlo de los especificociones lécnicos, con lo indicqción de los
resultqdos de los moteriqles incorporodos, colidod de lerminoción de lo
construcción y cumplimienlo de los loleroncios exigidos.

En los documenlos del conlrolo quedorón esloblecidos los obros robre lo5
cuoles se deseo conocer en formo pqrliculor resullodos de mediciones y
en5oyes.

aRT. 8¿.-

ART. 87.-
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b) Cumplimiento de los Boses Adminiskoiivos Generoles y Especioles, y

c) Cumplimiento de los plozos porc¡oles y lolol, con indicoción de los fechos
de comienzo y lérm¡no.

Poro cqdo uno de los qspeclos mencionodos, los informes contendrón un
resumen obietivo de los princ¡poles observociones estqmpodos en el l,¡bro de
ln5pección.

Estos informes podrón ser soliciiodos por el conlrolisio ol Jefe de lo Unidod
Técnico pudiendo, si lo estimo conveniente, oporiole anlecedentes
oclorolorios, los cuoles posorón o ser porle integronle delmismo.

ART.89.- Lo Comisión Colificodoro onolizoró los onotocione5 en el libro de lñspección,
los informes emitidos por lo ¡nspección y los onlecedenle5 proporcionodos por
lo Munlcipqlidod, osignqró los noios que o su ju¡cio conespondo o codo uno
de los ospeclos fundomenloles delinidos en el odículo 88, en lo escolo de I ol
7, pudiendo frqccionorse los enleros en décimos. Posleriormenle, delerminoró
lo nolo flnol que obiendró el conlrolislo, en bose o lo indicodo eñ ese mismo
qrliculo.

El l.T.o. colificoró indiv¡duolmenle eslos mismos foclores y se evoluoró en un
507".

El olro 50% conesponderó o lo colificqción que elecluoró lo Comisión y que
representoró el promedio de los colificocionet individuoles de codo uno de sus

miembro5.

TtTUtO XX.. SANCTONES:

Atf. t0.. Los sonciones 9e oplicorón odminittrotivomente, siñ formo de juicio y se

deducirón de los esiqdos de pogo5 pend¡entes, de los goronlíos del Controto,
o de cuolquier olro volor que se le odeude ol controtisio.

ART.9l.. Se horó electivo 10 gorqnlíq de seriedod de lo olerlo oloferenle que

se desisio de lo oferio presenlodo.
No suscribo el conlroto dentro del plozo

Se negoro o montener los térm¡nos y condic¡ones de su oferlo.
No presenle lo gorontío de fiel cumplim¡ento del Controto y lo
Mun¡cipolidod por esle hecho dejore sin efecto lo Resolución que odiudicó
los obros.

ART. 12.- Eslqrón oleclos o sqnciones espec¡olmente los conlrotislos que incuron en los

siguienles situociones, los que se señolon con un 50lo efeclo enunciotivo.

Atroso por incumplim¡enlo de plozos conlrociuoles.
Por no curnplimienlo de dirposiciones legoles de seguridod vigente.
Por no cumplimienlo de los ordenes imporlidos por el l.T.O. en el Libro de
lnspección.
Por no enlrego oportuno del Libro de lnspección 5u cuslodio y
occesibilidod.
Por no ¡nstqloción oporluno del o los Letreros de lo Obro.

aRT.93.- En coso de incumplimienio de cuolquiero de ios obligoc¡ones emonodqs de
los Bose5 y en especiol los observocione5 formulodos en el l¡bro de lnspección,
lo Mun¡cipolidqd retendró el o los Eslodos de Pogos mós próximos hosto que
ésios seon rubsonodos.
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ARL 94.-

ART. 95..

Sin periu¡cio de los dispueslo en los Boses Acim¡nistrotivos Espec¡oles cuolquier
olro incumplim¡enlo ol Coniroto seró soncionodo con unq mullo equivolente
ol uno por mildiorio delmonto totol del Conlrolo (con sus mod¡ficocioner.

Los multqs enunc¡odqs precedentemente los ejecutoró direclqmente lo l.f.O y
procederó de ocuerdo o lo siguienle:

5i Io empresq ho incunido en ¡ñcumplimienlo de lo inskuido por lo l.T.O. por
Libro de lnspección, podró, o conior del plozo que expiró, onolor en el libro
de lnspecc¡ón que lo conlrotodo se encueniro en mullo de ocuerdo o los
presenles Boses. Eslo multo seró diorio y cesoró sólo cuondo hoyo superodo el
incumplimiento y lo l.T.O. lo hoyo conslolqdo, lo que onoloró en el l-¡bro de
lnspección con lo fecho en que ceso lq multo opl¡codo, lq que se desconioró
delestodo de pogo mós próximo.

Lo mullo por el qkoso del plozo conlrocluol se eslipuloró en los Bo59s
Administrolivos Especioles.

ART, 9ó.. ARTICUTO TINAI.

En virlud de presenlorse el olerenle o uno liciloción público o privodq, lo
persono odludicodo oceplq expresqmente lo5 procedimiento5 esloblecidos
por lo Municipolidod poro lo conlroloción, ejecución, fiscolizoción, conlrol,
recepción y oplicoción de sonciones contemplodqs en los presenles Boses
Adminislrotivos Generoles y l05 Especioles de codo conlrolo.

En el coso de lo oplicocióñ de sonciones, cuqlquiero seo su nolurolezo, éstos
se horón odminislrolivomenie y sin formo de juicio, con el solo mér¡lo de lo
inlormodo por los tuncionorios municipoles.

Lo onlerior, sin perjuicio de los impugnqciones qdministrotivos o iudic¡oles que
estime ¡nterponer el conkolisfo.

CHTLLÁN vtEJO, Enero de 20t4
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